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1. Resumen 

1. RESUMEN 
La investigación objeto de este trabajo forma parte de una línea de investigación que 

se viene desarrollando desde hace años en el Grupo de Ingeniería Química y Ambiental de la 

Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología de la Universidad Rey Juan Carlos 

sobre la síntesis, caracterización y aplicaciones de los materiales metalorgánicos tipo MOF, en 

este caso particular, en el desarrollo de nuevos catalizadores heterogéneos para reacciones de 

interés en la industria química fina. 

La financiación de esta d del proyecto “Materiales metalorgánicos avanzados (MOF) 

para la adsorción de gases de interés medioambiental y catálisis heterogénea de elevada 

selectividad “(2013 – 2015), así como el proyecto “Materiales híbridos MOF y COF para 

aplicaciones de adsorción y catálisis de alto valor ambiental e industrial” (2016 – 2018), ambos 

concendidos por el Ministerio de Economía y Competitividad. Una parte previa de la 

investigación, se realizó durante una estancia pre-doctoral, de tres meses en el Departamento 

de Ingeniería de la Catálisis de la Universidad Técnica de Delft (Junio-Septiembre, 2015), bajo 

la dirección del Dr. Jorge Gascón. 

Históricamente, la mayoría de los procesos de síntesis en la industria de la química fina 

se llevan a cabo mediante procesos catalíticos en fase líquida empleando catalizadores ácidos 

o básicos convencionales (ácido fluorhídrico, sulfúrico o bases como disoluciones aminadas o 

sosa). Los principales inconvenientes de estos catalizadores son que requieren una elevada 

concentración y en algunos casos producen una alta corrosión de las instalaciones. Además, al 

tratarse de sistemas homogéneos, este tipo de catalizadores no son fácilmente recuperables tras 

la reacción y en la mayoría de las ocasiones es necesario su separación de los productos 

obtenidos, bien por la pureza requerida de éstos o por las medidas medioambientales que 

requieren el control de estas sustancias ácidas o básicas. Por ello, el empleo de catalizadores 

heterogéneos supone una notable ventaja al facilitar, por una parte, la separación del 

catalizador del resto productos, posibilitando incluso su reutilización, así como la minimización 

de efluentes residuales que requieren un tratamiento posterior.  

Estas ventajas han hecho que cada vez sean más los procesos industriales de química 

fina que utilizan catalizadores sólidos heterogéneos en sustitución de los correspondientes 

catalizadores homogéneos. Sin embargo, todavía sigue siendo un reto científico y técnico el 

diseño y desarrollo de catalizadores heterogéneos, de elevada actividad y estabilidad, donde 

además su estructura porosa puede aportar una selectividad adicional hacia reacciones 

específicas que proporcionan una mayor pureza de los productos deseados.  
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1. Resumen 

En las últimas dos décadas se ha desarrollado una nueva clase de materiales híbridos, 

denominados “Metal-Organic Framework” (MOF), constituidos por la unión de unidades 

metálicas a través de moléculas orgánicas que actúan como ligandos, dando lugar a 

estructuras cristalinas tridimensionales de extraordinarias propiedades texturales. Su 

composición híbrida de naturaleza inorgánica/orgánica confiere a los MOF características y 

propiedades propias, tanto de materiales inorgánicos como las zeolitas como de materiales 

poliméricos orgánicos, presentando una estructura cristalina ordenada junto con una elevada 

porosidad. La extensa variedad de metales y de moléculas orgánicas capaces de actuar como 

ligandos, hace posible el diseño y la síntesis de materiales MOF con propiedades muy diversas. 

En la actualidad existe una extensa variedad de estructuras de materiales MOFs, que dan lugar 

a propiedades fisicoquímicas muy variadas, que pueden tener aplicación en el campo de la 

catálisis. Además, la posibilidad de predecir las propiedades y reactividad de un material en 

función de su estructura y composición, basándose en la unión de diferentes cluster metálicos 

con ligandos orgánicos polifuncionales, hace de los MOF, potenciales materiales catalíticos de 

extraordinario interés, con ventaja sobre otros materiales de matrices puramente inorgánicas 

u orgánicas. 

De este modo, la investigación presentada en esta memoria se centra en la síntesis y 

estudio del comportamiento catalítico de diferentes materiales MOF, específicamente 

concebidos para su utilización en reacciones de química fina de catálisis ácida, básica y en 

reacciones de oxidación-redución. Los materiales MOF empleados fueron en algunos casos 

materiales conocidos en la bibliografía y en otros, nuevos materiales desarrollados a lo largo de 

la presente investigación. El trabajo de investigación realizado se ha agrupado en dos grandes 

bloques, uno de síntesis y caracterización de materiales y otro de su aplicación en diferentes 

reacciones test características de la industria de la química fina. 

 

1. SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES MOF 

 

Dentro de este bloque se han sintetizado materiales MOF con diferentes características. 

Por una parte, se han preparado materiales de cobre con ligandos de tipo carboxilato (Cu-

MOF-74 y HKUST-1) y con el ligando 1H-imidazol-4,5-tetrazol (URJC-1). Estos materiales se 

caracterizan por presentar centros metálicos de cobre no coordinados que puede ser activos en 

catálisis ácida o en reacciones de oxidación-redución. Por otra parte, se prepararon materiales 

con centros básicos a partir de la incorporación de grupos amino en el ligando                                  

(MIL-53(Al)-NH2, UiO-66-NH2, IRMOF-3 y MIL-101(Al)-NH2) o la inclusión de clústeres de 

metales alcalino-térreos (Ba-NH2bdc, Ca-bdc, Ca-btb y Sr-NH2bdc). 
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1. Resumen 

a) Materiales MOF de cobre con centros metálicos insaturados  

 

La síntesis y caracterización del material Cu-MOF-74 (C11H18Cu2O10), perteneciente a la 

familia de materiales MOF con estructura MOF-74/CPO-27. El material se sintetizó a partir de 

nitrato de cobre como fuente metálica de iones Cu2+ y la molécula 2,5-dihidroxitereftalato 

como ligando orgánico siguiendo el procedimiento desarrollado en nuestro grupo de 

investigación. Este material presenta en su estructura centros metálicos insaturados y expuestos 

que se encuentran orientados hacia el interior de los poros de la estructura. Asimismo, es un 

material microporoso con una superficie específica de 1126 m2/g y un diámetro de poro próximo 

a 10 Å. 

 

También se utilizó el material comercial HKUST-1 (Cu3C18H6O12), constituido por 

clústeres metálicos de cobre en forma de rueda de pala, enlazados entre sí por el ligando 

orgánico de tipo 1,3,5-bencenotricarboxilato. Su estructura cristalina presenta un sistema 

tridimensional de canales porosos interconectados, con un diámetro de poro aproximado de   

10 Å y una superficie específica de 1455 m2/g. También se caracteriza por presentar centros 

metálicos expuestos e insaturados, orientados hacia el interior de los canales porosos.  

 

Debido a la similitud de las propiedades estructurales y fisicoquímicas de estos dos 

materiales MOF, se abordó un estudio comparativo entre ambos, como catalizadores de 

diversas reacciones planteadas en la presente investigación. 

 

También, se preparó un nuevo material MOF de cobre, con el ligando                                     

1H-imidazol-4,5 tetrazol (HIT). Este ligando orgánico con átomos de nitrógeno polarizables, 

susceptibles de coordinarse con diferentes iones o clústeres metálicos, fue sintetizado en el propio 

laboratorio. En este caso, se estudiaron diferentes variables del proceso de síntesis (precursor 

metálico de cobre, disolvente, temperatura, relación molar entre el ligando orgánico y el 

precursor metálico, pH y tiempo de cristalización) hasta llegar a obtener la estructura cristalina 

deseada, que fue identificada mediante difracción de rayos X de monocristal. Este material 

denominado URJC-1 (en referencia a la Universidad Rey Juan Carlos) es un MOF novedoso que 

no ha sido descrito previamente en la bibliografía.  
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1. Resumen 

El nuevo material URJC-1 cristaliza en el sistema cristalino ortorrómbico, presentando 

un grupo espacial Pn21a, con los siguientes parámetros de red: a = 8.6577(6) Å, b = 9.0478(9) Å, 

c = 14.9973(11), α = β = γ = 90°. En la estructura del material URJC-1, cada ion de cobre está 

covalentemente coordinado a cinco átomos de nitrógeno de los anillos tetrazol e imidazol del 

ligando 1H-imidazol-4,5 tetrazol y a un átomo de oxígeno de un grupo carbonilo de la 

molécula de dimetilformamida (DMF). La estructura tridimensional romboédrica de este 

material genera un sistema de poros unidimensional a lo largo de la dirección [100], con un 

diámetro medio aproximado de 12 Å. La presencia de centros metálicos de cobre insaturados 

en el interior de los poros proporciona centros activos para reacciones de catálisis ácida y 

reacciones de oxidación-redución. Por otra parte, los átomos de nitrógeno no coordinados del 

ligando, proporcionan centros básicos de gran interés, en la catálisis básica.  

 

La estabilidad química del material URJC-1 en contacto con diferentes disolventes 

orgánicos y disoluciones acuosas ácidas, básicas y a ebullición, fue muy notable, superior a la 

de muchos otros materiales MOF y en concreto a los MOF, a partir de ligandos de tipo 

carboxilato. Su mayor estabilidad química se ha atribuido a la mayor fortaleza de las 

interacciones del ligando 1H-imidazol-4,5 tetrazol con los iones metálicos de cobre, por su 

mayor numero de puntos de coordinación.  

 

b) Materiales MOF funcionalizados con grupos amino 

 

Se llevó a cabo la síntesis de diversos materiales MOF con grupos amino en su estructura 

procedentes de la molécula 2-aminotereftalato, empleada como ligando orgánico. Los 

materiales sintetizados fueron: MIL-53(Al)-NH2, UiO-66-NH2, IRMOF-3 y MIL-101(Al)-NH2. 

Cada uno de ellos presenta una estructura cristalina diferente que les confiere propiedades 

fisicoquímicas específicas.  

 

En primer lugar, se sintetizó el material MIL-53(Al)-NH2, constituido por clústeres 

metálicos lineales [Al(µ2-OH)]n, que da lugar a una estructura cristalina con canales porosos 

unidireccionales en forma de rombo. Este material se caracteriza por una estructura cristalina 

flexible que le permite modificar tanto la geometría como el tamaño de sus canales porosos, 

cuando diferentes moléculas tratan de acceder a su interior. El material activado se caracteriza 

por una estructura abierta con los canales de poros de unas dimensiones aproximadas de               

17.1 x 5.2 Å.  
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1. Resumen 

En el caso del material MIL-53(Al)-NH2 se estudió la influencia del contenido de grupos 

amino variando la proporción del ácido 2-aminotereftálico y el ácido tereftálico como ligandos 

orgánicos durante la síntesis de los materiales MIL-53(Al)-NH2. Dichos materiales se 

caracterizaron mediante difracción de rayos X (DRX) y microscopía electrónica de barrido 

(SEM), isotermas de adosrción/desorción de N2 a 77 K, termogravimetría (TGA) y espectroscopía 

infrarroja, lo que permitió determinar su estructura, porosidad y estabilidad térmica.  

 

El material UiO-66-NH2, está constituido por clústeres metálicos, compuestos por seis 

átomos de zirconio Zr6O4(OH)4, unidos entre sí por grupos µ3-O y µ3-OH, procedentes del 

ligando orgánico 2-aminotereftalato. Este MOF posee una estructura porosa tridimensional 

constituida por cavidades porosas octaédricas de 9 Å, conectadas entre sí a través de ventanas 

de 6 Å de diámetro. El elevado grado de coordinación del clúster metálico, confiere a este MOF 

una gran estabilidad química. 

 

El material IRMOF-3 perteneciente a la serie de materiales isoreticulares derivados del 

MOF-5, está formado por un óxido de zinc tetraédrico (Zn4O) que se encuentra enlazado con 

seis grupos carboxilato de ligandos 2-aminotereftalato para formar una unidad secundaria de 

construcción en forma de octaedro y generar una red cúbica tridimensional porosa con un 

tamaño de poro de 10 Å. 

 

El material MIL-101(Al)-NH2, constituido por clústeres de iones metálicos de aluminio 

(Al3+) enlazados entre sí por grupos 2-aminotereftalato, se caracteriza por presentar dos tipos 

de cavidades, de tamaños comprendidos en el intervalo de los mesoporos, lo que permite alojar 

moléculas de mayor tamaño en comparación con otros MOFs. Presenta una distribución 

bimodal de diámetro de poro, cuyas dimensiones aproximadas son 12.7 y 24 Å. Además de la 

singular estructura del material, el MIL-101(Al)-NH2 se caracteriza también por presentar 

centros metálicos insaturados de aluminio. 

 

c) Materiales MOF con ligandos de tipo carboxilato y metales alcalino-térreos 

 

Se planteó como objetivo sintetizar nuevos materiales MOF a partir de metales 

alcalino-térreos, los cuales no se han estudiado en profundidad en la bibliografía, con el 

objetivo de aprovechar su basicidad en reacciones de catálisis básica de química fina.  

Para ello se prepararon materiales con ligandos de tipo carboxilato, en este caso el 

ácido 1,3,5-tris(4carboxifenil)benceno (btb), el ácido tereftálico (bdc) y el                                                      

ácido 2-aminotereftálico (NH2-bdc), coordinados con diferentes iones o clústeres metálicos de 

bario, calcio y estroncio.  
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1. Resumen 

Se siguió un procedimiento de síntesis solvotermal a 80 °C durante 72 horas, 

obteniéndose hasta seis compuestos de coordinación correspondientes a materiales que se 

caracterizaron estructuralmente mediante difracción de rayos X de monocristal. De ellos, 

solamente cuatro presentaron una estructura cristalina tridimensional, característica de 

materiales MOF: Ba-NH2bdc, Ca-bdc, Ca-btb y Sr-NH2bdc. Todos los materiales presentaron 

nuevas estructuras MOF no descritas con anterioridad en la bibliografía.  

El material Ba-NH2bdc, cristaliza en el grupo espacial P31, perteneciente al sistema 

cristalino trigonal, presentando los siguientes parámetros de red: a = 10.8141 (12) Å,                                        

b = 10.8141 (12) Å, c = 10.244 (12) Å, α = β = 90°  γ = 120°. El ion Ba (II) presenta una coordinación 

octacoordinado con siete átomos de oxígeno de cinco moléculas de ligando ácido                                  

2-aminotereftálico y un átomo de oxígeno perteneciente al grupo carbonilo de la molécula de 

dimetilformamida. La estructura tridimensional de este material formada por cadenas 

helicoidales a lo largo de la dirección [001], está compuesta por una sucesión de poliedros de 

bario que comparten cara, con canales unidireccionales triangulares a lo largo del eje c, 

totalmente ocupados con moléculas de dimetilformamida coordinada. Los grupos amino del 

ligando orgánico se encuentran dirigidos hacia el interior de los canales.  

El material Ca-bdc cristaliza en el grupo espacial P21/c perteneciente al sistema 

cristalino monoclínico, con unos parámetros de red: a = 12.540 (5) Å, b = 6.683 (5) Å,                                        

c = 19.460(5) Å, α = 90°, β = 116.165° γ = 90°. La unidad asimétrica estructural del material está 

constituida por un átomo de calcio, coordinado a una molécula de ácido tereftálico y a una 

molécula de dimetilformamida, así como dos moléculas de agua no coordinadas. La estructura 

tridimensional de este material está formada por cadenas en zigzag a lo largo de la dirección 

[001], en las que existe por una sucesión de poliedros de calcio que comparten cara. Estas 

cadenas metálicas se encuentran enlazadas por dos ligandos de ácido 2-aminotereftálico 

diferentes que generan una red tridimensional con canales de una única dirección a lo largo 

del eje b, dichos canales se encuentran parcialmente ocupados con moléculas coordinadas de 

dimetilformamida, y también por moléculas de agua presentes en la síntesis. 

 

El material Ca-btb cristaliza en el grupo R3, perteneciente al sistema cristalino trigonal, 

presentando los siguientes parámetros de red: a = 28.5523 (8) Å, b = 28.5523 (8) Å,                                      

c = 28.3085 (10) Å, α = β = 90° γ = 120°. La unidad asimétrica del material Ca-btb, está integrada 

por tres átomos de calcio coordinados con dos ligandos orgánicos                                                                

(ácido 1,3,5-tris(4-carboxifenil)-benceno) y con tres moléculas de dimetilformamida.  
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1. Resumen 

La estructura tridimensional de este material está formada por cadenas helicoidales a 

lo largo de la dirección [001] donde aparece una sucesión de iones calcio, separados por un ion 

calcio heptacoordinado que está conectado a los iones de calcio octaédricos compartiendo una 

arista del mismo.  

 

Por último, el material Sr-NH2bdc cristaliza en el grupo espacial Pnma, perteneciente 

al sistema cristalino ortorrómbico, presentando los siguientes parámetros de red: a = 7,292(5) Å, 

b = 18,251(10) Å, c = 9,947(8) Å, α = β = γ = 90°. La unidad asimétrica estructural del nuevo 

material está constituida por un átomo de estroncio, coordinado a media molécula del ligando 

orgánico 2-aminotereftalato, así como a una molécula de dimetilformamida. La estructura 

tridimensional de este material se compone de cadenas lineales en la dirección [100] formadas 

por la unión consecutiva de átomos de estroncio que comparten entre ellos una de las caras 

triangulares de su geometría de coordinación. Dichas cadenas lineales se encuentran unidas 

entre sí a través de las moléculas de ligando, dando lugar a una estructura tridimensional con 

canales en la dirección del eje cristalográfico a, ocupados por completo por las moléculas de 

dimetilformamida coordinadas a los centros de estroncio.  

 

Los cuatro materiales nuevos fueron caracterizados por completo, tanto en su 

resolución estructural como en sus propiedades fisicoquímicas. De las pruebas de estabilidad 

térmica y química realizadas, se observó que solo el material Sr-NH2bdc era estable térmica y 

químicamente a temperaturas de 250 °C y los diferentes disolventes orgánicos estudiados 

(metanol y tolueno). 

 

2. APLICACIÓN CATALÍTICA DE LOS MATERIALES MOF EN REACCIONES DE QUÍMICA FINA  

 

Se evaluó la actividad de los distintos materiales preparados en diversas reacciones 

químicas, a modo de test catalítico, comparando los resultados con los de otros catalizadores 

de referencia.  

 

Los test catalíticos seleccionados fueron de varios tipos:  

a) Reacciones de acilación de Friedel-Crafts y de acoplamiento de Ullmann C-O y C-C 

para evaluar las propiedades ácidas u oxidativas-reductivas de los materiales MOF 

con centros metálicos de cobre insaturados. 

b)  Reacción de condensación de Knoevenagel para evaluar la basicidad de los materiales 

MOF sintetizados con ligandos con grupos amino o con metales alcalino-térreos. 
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1. Resumen 

Todas las reacciones se llevaron a cabo en un reactor discontinuo de mezcla perfecta, 

con el catalizador en polvo. La identificación y cuantificación de reactivos y productos se hizo 

mediante cromatografía de gases. Los resultados alcanzados se resumen a continuación: 

 

2.1 Reacción de acilación de Friedel-Crafts 

 

En esta reacción, se evaluó la acilación de anisol con cloruro de acetilo para obtener 

metoxiacetofenonas, con los materiales: el Cu-MOF-74 y el URJC-1. La actividad del material 

Cu-MOF-74 se estudió en función de diferentes disolventes, temperaturas y agentes acilantes. 

A su vez se comprobó la influencia que generan las relaciones molares anisol/agente acilante y 

anisol/catalizador sobre la estabilidad del material. 

 

Para el catalizador Cu-MOF-74, se observó que la utilización de un disolvente muy 

polar, producía la desactivación de los centros catalíticos, debido a la afinidad de las moléculas 

del disolvente por los centros metálicos insaturados. En relación al agente acilante, el cloruro 

de acetilo resultó el más activante, alcanzando los valores más altos de actividad catalítica, lo 

que se atribuye a que el carácter más electrofílico del cloruro de acetilo favorece el mecanismo 

de reacción. Un incremento de temperatura mejoró la actividad catalítica, probablemente 

porque se favorece la desorción de los productos de reacción de los centros activos del 

catalizador. Por otro lado, se observó que la relación agente acilante/anisol afecta a la 

estabilidad del catalizador produciendo el colapso cuando se incrementa la proporción de 

agente acilante. En las mejores condiciones de reacción, se logró la conversión total de anisol 

con un rendimiento a para-metoxiacetofenona (p-map) del 61%, y con una destacada 

estabilidad del material Cu-MOF-74.  

 

La actividad del material Cu-MOF-74 se comparó con la de otros catalizadores 

convencionales empleados en la acilación de Friede-Crafts, como los materiales zeolíticos                    

H-ZSM-5 (Si/Al = 30) y BETA (Si/Al = 19) y el material mesoporoso Al-MCM-41 (Si/Al = 29). Los 

resultados obtenidos, mostraron que el Cu-MOF-74 alcanzó un valor de conversión superior al 

resto de catalizadores, pero más destacable es que el valor de rendimiento a                                        

para-metoxiacetofenona es muy superior a cualquiera de los otros calizadores evaluados, 

debido a las propiedades texturales, así como la presencia de centros metálicos de cobre 

insaturados. También se estudió la actividad del material comercial HKUST-1 con centros 

metálicos de cobre insaturados, observándose también una mayor actividad del Cu-MOF-74. 
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1. Resumen 

Finalmente, se evaluó la estabilidad del material Cu-MOF-74 en diferentes reacciones 

sucesivas, comprobándose que la actividad catalítica se mantenía constante, al igual que la 

estructura cristalina después de siete reacciones consecutivas y la recuperación del catalizador 

fue del 100%. Los resultados obtenidos, permiten considerar que este material presenta un gran 

potencial como catalizador heterogéneo ácido para la acilación de Friedel-Crafts de 

compuestos aromáticos.  

 

Por último, se completó el estudio catalítico de la reacción de acilación de                      

Friedel-Crafts con el nuevo material propio, URJC-1, dada su notable estabilidad térmica y 

química, claramente superior a las del Cu-MOF-74. Los resultados mostraron unos valores muy 

similares tanto en conversión como en rendimiento a para-metoxiacetofenona respecto a los 

obtenidos por el Cu-MOF-74, a pesar de contar con unas propiedades texturales inferiores. 

Además, el URJC-1 fue estable en las condiciones de reacción de mayor relación de agente 

acilante/anisol donde la estabilidad del material Cu-MOF-74 resultaba más limitada. 

 

2.2 Reacciones de Ullmann  

 

El comportamiento catalítico del material Cu-MOF-74 como catalizador heterogéneo 

se evaluó en reacciones de oxidación-redución, seleccionándose la reacción de acoplamiento 

entre fenol y 4-nitrobenzaldehído para obtener 4-formil-difenil-eter. Debe destacarse que no 

emplearon ligandos complejantes adicionales como ocurre con los catalizadores convencionales 

y homogéneos de cobre para aumentar su rendimiento catalítico. 

 

En esta reacción de acoplamiento, se estudió la influencia de la temperatura, la 

relación molar entre 4-nitrobenzaldehído/fenol, la concentración de catalizador y el tipo de 

disolvente y de base utilizada en la reacción.  

 

La temperatura y el disovente de reacción, influyeron notablemente en la conversión 

y selectividad del catalizador Cu-MOF-74. En comparación con otros catalizadores que se 

utilizaron para esta reacción, tanto homogéneos como heterogéneos, el material Cu-MOF-74 

se mostró el más activo con una conversión total del 4-nitrobenzaldehído, como reactivo 

limitante mientras que los catalizadores homogéneos basados en sales de CuCl2 y CuNO3 

alcanzaron solo valores de conversión de aproximadamente el 80% y 90%, respectivamente.  

Respecto a otros sistemas catalíticos heterogéneos, el uso de nanopartículas de óxido 

de cobre (CuO) solo condujo a una conversión del 65%, lo que indicó el papel crucial de la 

estructura microporosa de los materiales MOF, ya que tanto HKUST-1 como el URJC-1 

alcanzaron valores de conversión muy cercanos al Cu-MOF-74 y selectividades equiparables. 
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1. Resumen 

Por otra parte, el material Cu-MOF*74 fue estable en las condiciones de reacción 

manteniendo tanto su integridad estructural como su actividad catalítica tras cinco ensayos 

catalíticos consecutivos y recuperando la totalidad del catalizador tras cada ensayo. 

 

En la reacción de acoplamiento entre 4-yodotolueno y acetilacetona para obtener                     

4-metil-fenilcetona, se estudió la influencia de la temperatura, la concentración de catalizador, 

la relación molar entre acetilacetona/4-yodotolueno y el tipo de disolvente y base utilizados 

en la reacción. La temperatura de reacción mostró una gran influencia sobre el rendimiento 

hacia la 4-metil-fenilcetona, con una diferencia de conversión del 25% y selectividad del 65%. 

A su vez, el tipo de disolvente empleado permitió observar significativas diferencias de 

actividad catalítica en términos de conversión del 70% y selectividad del 43%. Asimismo, el 

catalizador Cu-MOF-74 resultó inestable en las condiciones de reacción empleadas cuando se 

utilizó dimetilsulfóxido y N-Metil-2-pirrolidona como disolventes. La actividad del Cu-MOF-74 

frente a otros catalizadores homogéneos basados en sales de cobre sin ligandos complejantes 

como CuCl2 y CuNO3 y heterogéneos como nanopartículas de CuO y los materiales MOF de 

cobre, HKUST-1 y URJC-1, resultó más elevada. Ninguno de los materiales evaluados, superó la 

actividad catalítica del Cu-MOF-74 con una conversión de 4-yodotolueno del 89% y una 

selectividad en 4-metil-fenilcetona del 96%. Los sistemas homogéneos alcanzaron conversiones 

y selectividades del 75% y 80%, respectivamente, en el mejor de los casos mientas que los MOF 

obtuvieron conversiones del 85% y selectividades del 90%. 

Finalmente, en cuanto a la estabilidad del catalizador Cu-MOF-74 en reacciones 

sucesivas, se observó que dicho material es estable estructuralmente durante cuatro reacciones 

sucesivas, manteniendo su actividad catalítica y recuperando el 97% del catalizador tras cada 

reacción. 

 

2.3 Reacción de condensación de knoevenagel 

 

Para esta reacción de condensación básica, en la que se estudió la condensación de 

malononitrilo con benzaldehído para formar 2-bencilidenomalononitrilo, se emplearon los 

materiales sintetizados con grupos amino en el ligando orgánico (MIL-53(Al)-NH2,                             

UiO-66-NH2, IRMOF-3 y MIL-101(Al)-NH2) u óxidos de metales alcalino-térreos como cluster 

metálico constituyente del material (Ba-NH2bdc, Ca-bdc, Ca-btb y Sr-NH2bdc). 

 

En el caso de los materiales básicos con grupos amino, se profundizó en el estudio del 

material MIL-53(Al)-NH2 con diferentes contenidos en grupos amino, lo cual se alcanzó 

variando la proporción de los ligandos ácido 2-aminotereftálico y ácido tereftálico. 
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1. Resumen 

El material MIL-53(Al)-NH2-50% con un 50% teórico de carga del ligando                               

2-aminotereftálico, mostró los mejores resultados en cuanto a conversión de benzaldehído y 

rendimiento a 2-bencilidenomalononitrilo. El aumento de la concentración de grupos amino 

en los materiales MIL-53(Al)-NH2-75% y MIL-53(Al)-NH2-100% con un mayor contenido de 

ligando ácido 2-aminotereftálico no condujo a incrementar la actividad catalítica. Este 

comportamiento se debe a la contracción que sufre la estructura por la interacción del grupo 

amino del ligando con los grupos hidroxilo presentes en la estructura, produciendo una 

reducción de su porosidad y en consecuencia de la superficie específica de los materiales.  

 

El material MIL-53(Al)-NH2-50% se comparó con otros materiales sintetizados con 

grupos amino, UiO-66-NH2, IRMOF-3 y MIL-101(Al)-NH2. El material MIL-53(Al)-NH2-50% 

mostró los valores más altos de conversión y de rendimiento. El material IRMOF-3, mostró una 

actividad similar al MIL-53(Al)-NH2-50% pero su estabilidad en las condiciones de reacción 

empleadas fue baja, produciéndose el colapso de su estructura cúbica.   

 

Con el material MIL-53(Al)-NH2-50% se estudió la influencia del disolvente de reacción 

y de la temperatura, observándose la mayor influencia de la primera variable. Así, con la 

dimetilformamida (40 °C, relación equimolar de benzaldehído/malononitrilo) se alcanzó una 

conversión de benzaldehído, por encima del 90%, que se mantuvo durante varios ciclos de 

reacción consecutivos. La recuperación del catalizador después de cada ciclo de reacción fue 

siempre superior al 98%, manteniéndose la estabilidad de la estructura metalogánica sin 

alteración.   

De los materiales MOF con óxidos de metales alcalino-térreos, tres de ellos (Ba-NH2bdc, 

Ca-bd y Ca-btb) no fueron estables en las condiciones de reacción, disolviéndose de manera 

parcial en el medio de reacción. Solo el material Sr-NH2bdc fue estable, alcanzando destacados 

resultados de conversión de benzaldehído y rendimiento a 2-bencilidenomalononitrilo                   

(97% y 80%, respectivamente).  

Por último, el material URJC-1 con centros básicos proporcionados por los átomos de 

nitrógeno no coordinados, también mostró una destacada actividad en términos de conversión 

(76%) y rendimiento (57%), manteniendo su estructura inalterada. 
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2. Introducción 

2. INTRODUCCIÓN 

2.1 CATÁLISIS  

La catálisis se conoce desde la antigüedad, sin tener una relación directa con el mundo 

industrial ni conciencia del alcance que tendría después. En el inicio, el concepto de catálisis 

surgió en la comunidad científica, pero no fue hasta 1750 cuando aparecieron las primeras 

reacciones catalizadas por productos fabricados por el hombre. En 1835, Berzelius, fue el 

primero en definir la catálisis como “la propiedad de algunas sustancias que facilitan las 

reacciones químicas sin consumirse en ellas” bajo esta denominación se abarcaban 

observaciones experimentales tan dispares como las fermentaciones de materiales biológicos, 

la combustión de hidrógeno en presencia de platino, o la transformación de dióxido de azufre 

en ácido sulfúrico en presencia de óxidos de nitrógeno [1]. 

Las diversas aplicaciones de la catálisis, que a menudo eran impulsadas por el 

conocimiento científico generado dentro de la comunidad académica, fueron transferidas a la 

actividad industrial y económica. Por ello, la catálisis y los fenómenos catalíticos siempre han 

estado estrechamente vinculados a la química aplicada, y han tenido una enorme repercusión 

en el desarrollo industrial, generando grandes industrias en torno a la fabricación de amoniaco, 

ácido nítrico y sulfúrico, refino de petróleo o productos farmacéuticos, entre otros.  

El objetivo de la catálisis desarrollada durante el siglo XX fue alcanzar altos índices de 

producción industrial, para conseguir satisfacer la alta demanda de productos químicos. Por 

aquellos tiempos, la eliminación de los productos no deseados durante las reacciones químicas 

era barato y el impacto ambiental de los residuos químicos era desconocido o ignorado.  

A principios de los años 90, la Agencia de Protección Medioambiental de Estados 

Unidos (EPA) comenzó una colaboración con la industria química para la prevención de la 

contaminación ambiental. En ese momento surge el concepto de “Química Verde” que se 

ocupa del diseño de productos o procesos químicos que reduzcan o eliminen el uso y producción 

de sustancias peligrosas. Ello dio pie a la actual necesidad de encontrar nuevas rutas químicas 

para producir productos útiles, respetuosos con el medio ambiente, partiendo a ser posible de 

materias primas renovables.  

Por estas razones, desde muy temprano, vienen asociados los conceptos de catálisis y 

sostenibilidad, evolucionando su desarrollo hasta el presente siglo, en el que son muy notables 

los efuerzos para conseguir eliminar o reducir el impacto medioambiental de los procesos 

químicos y hacer un uso eficiente de la energía necesaria para los mismos.  

                                                           
[1] Vitoria E. Catálisis química. Servicio de Publicaciones; 2008. 
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2. Introducción 

Dicha tendencia histórica siempre ha existido en los países desarrollados y 

recientemente ha surgido en las economías emergentes, en buena parte debido a la necesidad 

de cumplir con una legislación cada vez más restrictiva, no solo referente al proceso de 

producción sino también al uso del producto y su posterior destino una vez utilizado. 

El concepto de química sostenible ha ido calando en la sociedad y en él, la catálisis se 

considera una herramienta básica, cada vez más importante, debido a que los procesos 

químicos con tecnologías catalíticas avanzadas generan pocos productos de desecho y utilizan 

materias primas sostenibles, evitando el uso de productos tóxicos y peligrosos, operando en lo 

posible bajo condiciones suaves de presión y temperatura. Es conocido, pues, que la catálisis 

industrial en general y los catalizadores heterogéneos en concreto, son la clave hacia una 

industria química más sostenible en harmonía con la naturaleza. Los siguientes datos confirman 

la importancia de la catálisis en la industria [2]: 

o Alrededor del 90 % de los procesos químicos emplean catalizadores al menos 

en uno de sus pasos.  

o Cerca del 60 % de todos los productos industriales se realizan empleando un 

catalizador. 

o El 35 % del PIB mundial anual (73.171 billones $ en 2015) depende de alguna 

forma u otra de la catálisis. 

 

La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) define el catalizador 

como una sustancia que aumenta la velocidad de reacción sin modificar la energía libre de 

Gibbs global en la reacción. Además, el catalizador no influye en la composición del equilibrio 

termodinámico de la reacción [3]. La Figura 2.1 muestra una clasificación de los distintos tipos 

de catalizadores que existen en la actualidad. 

                                                           
[2] International Monetary Fund. IMF world economic outlook (WEO). Updated Abril 2016. 
[3] McNaught AD, Wilkinson A. IUPAC compendium of chemical terminology, 2nd edition ed. Cambridge, 
UK: 1997. 
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2. Introducción 

 

Figura 2.1. Tipos de catalizadores. 

La mayoría de los catalizadores empleados en la producción a escala industrial de 

productos químicos se pueden clasificar como homogéneos y heterogéneos. Cada categoría de 

catalizador tiene sus propias ventajas e inconvenientes, sin embargo, en la fabricación de 

productos químicos a gran escala, la catálisis homogénea es muy empleada, debido a sus 

ventajas económicas. Cada vez más, se requieren sistemas catalíticos que sean activos y 

selectivos, y al mismo tiempo no supongan una contaminación adicional. Muchos de los sistemas 

catalíticos empleados en las reacciones químicas de la industria están basados en ácidos 

convencionales, como por ejemplo HF y H2SO4, como es el caso de los procesos Phillips y Stratco, 

respectivamente, durante la etapa de alquilación para obtener gasolinas de alto número de 

octano [4]. A pesar del uso muy extendido de éstos y sus catalizadores homogéneos (en 

disolución), y de la ventaja económica que ello ha supuesto hasta ahora, existen importantes 

desventajas que de forma creciente suponen también mayores riesgos ambientales [5]: 

I. Toxicidad, corrosividad y volatilidad de los catalizadores, tanto en la 

preparación, como en su manejo y su posterior eliminación. 

II. Necesidad de elevadas concentraciones de catalizador (muchas veces 

se emplean en cantidades estequiométricas con respecto a los reactivos 

o incluso en exceso), lo que supone un mayor coste del proceso y del 

volumen de los reactores. 

III. La necesidad de recuperación del medio de síntesis una vez terminada 

la reacción por razones ambientales y económicas. La dificultad de su 

recuperación hace que en muchas ocasiones sean desechados, 

generando efluentes residuales de elevada corrosividad y toxicidad. 

                                                           
[4] Corma A., García H, Chem Rev. 2003; 103(11):4307-4366. 
[5] Sheldon R.A., Van Bekkum H, Fine chemicals through heterogeneous catalysis. John Wiley & Sons; 
2008. 
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Resulta evidente, por todo ello, la conveniencia de utilizar en lo posible catalizadores 

heterogéneos, ya que se simplificaría enormemente la recuperación del catalizador mediante 

operaciones sencillas de filtración o centrifugación, siendo posteriormente reutilizado.  

Además, el empleo de un sistema catalítico heterogéneo reduce la producción de 

corrientes residuales procedentes del catalizador homogéneo. De este modo, también se mejora 

la economía global del proceso, y simultáneamente, se cumplen los compromisos 

medioambientales asumidos por la industria química. Sin embargo, para mantener la 

viabilidad económica, el catalizador heterogéneo debe alcanzar actividades y selectividades 

comparables, o incluso superiores a las presentadas por los sistemas catalíticos homogéneos. Un 

ejemplo de ello es el proceso industrial de la acilación de Friedel-Crafts de compuestos 

aromáticos (anisol, benceno, etc.), realizado convencionalmente en fase homogénea con AlCl3, 

que ha sido sustituido por un proceso basado en catalizadores heterogéneos zeolíticos [6]. En 

la Figura 2.2 se muestra, a modo de ejemplo, los diagramas de flujo de dos procesos industriales 

de acilación de anisol, uno homogéneo tradicional con AlCl3 y otro el proceso patentado por la 

empresa Rhodia que utiliza un catalizador zeolítico heterogéneo [7].  

 

 

 

                                                           
[6] Gaare, K., Akporiaye, D, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical., 109 (1996) 177-187. 
[7] Brown J.D, Cain R.O, Kopach, M.E. (F. Hoffmann - La Roche - AG), Patente Europea 0 963 972 A2. 1999. 

Figura 2.2. Diagramas de flujo del proceso de acilación de anisol: (a) Sistema homogéneo convencional 
utilizadno AlCl3; proceso patentado por Rhodia empleando un catalizador zeolítico. 

b) 

a) 
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Como se observa, en comparación con el proceso homogéneo, el proceso heterogéneo 

de Friedel-Crafts reduce el número de etapas necesarias y el volumen de efluentes residuales, 

ya que este último puede realizarse sin disolvente. Aunque los materiales zeolíticos son los 

catalizadores heterogéneos más estudiados para la reacción de acilación, también se han 

empleado otros catalizadores heterogéneos ácidos [8]. 

Los catalizadores heterogéneos están presentes en una fase o medio diferente al que se 

encuentran los reactivos. Los catalizadores heterogéneos generalmente son sólidos que están 

en contacto con los reactivos en fase gaseosa o líquida, a menudo a altas temperaturas y 

presiones. Su mecanismo de acción está íntimamente ligado a fenómenos de adsorción y 

desorción, así como al resto de fenómenos asociados a una superficie química. La actividad o 

el rendimiento de los catalizadores heterogéneos es dependiente de parámetros como la 

porosidad y el área superficial. Algunos sólidos poseen una actividad catalítica intrínseca, 

debido a su propia estructura; otros pueden ser simplemente soportes inertes con la especie 

catalítica activa (catalizadores soportados), y, por último, otros catalizadores pueden presentar 

características de ambos tipos de actividad.  

La clave de los catalizadores heterogéneos es que pueden ser moldeados (para 

conseguir un mayor contacto con los reactivos), fluidizados (para lo cual se requiere estabilidad 

mecánica) y fácilmente recuperados con posibilidad de reutilización, tras ser reactivados.  

La Figura 2.3 muestra esquemáticamente las etapas esenciales de una reacción 

catalizada por un catalizador heterogéneo. Los pasos individuales básicos implican el 

transporte de los reactivos hasta la superficie del sólido (transferencia de materia, la difusión 

de los reactivos a través de la estructura porosa del sólido, la adsorción en los sitios activos, 

fisisorción y quimisorción), el cambio de composición química catalizado por el sitio activo y la 

posterior desorción y difusión en el medio de reacción. Para los materiales porosos, el transporte 

entre el medio y el sitio activo puede ser relativamente lento o desfavorecido, lo que provoca 

posibles limitaciones de transferencia de materia.  

                                                           
[8] Goettmann, F., Fischer, A., Antonietti, M., Thomas, A, Angewandte Chemie International Edition. 45, 
(2006) 4467-4471. 
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Figura 2.3. Esquema reacción heterogénea A-B + C-D --> A-C + B-D. 

  

2.2 QUÍMICA FINA 

La industria química tiene como finalidad la transformación de las materias primas en 

productos químicos, tanto intermedios como de uso final, siempre de forma económica y eficaz. 

En los últimos años, un sector cada vez más importante de la industria química está centrado 

en la producción de compuestos de alto valor añadido, conocidos como “Productos de Química 

Fina”, los cuales se caracterizan por su mayor complejidad estructural y cierta inestabilidad 

térmica. Estos productos suelen fabricarse en discontinuo, con una producción media de                     

10-20 toneladas/año, alcanzando un precio de mercado del orden de los 100 € por kilogramo 

[9]. 

Por tanto, en términos sencillos, se puede definir la Química Fina como la rama de la 

química que corresponde a la elaboración de productos intermedios o finales de alto valor 

añadido, cuya obtención se limita a escalas de producción relativamente reducidas. El uso de 

los productos de Química Fina se centra en los campos farmacéutico, alimentario y 

agroquímico (fragancias, pesticidas, aromas, fármacos, vitaminas, aditivos alimentarios, etc), 

aunque también se incluyen otros sectores como los de los cosméticos, pinturas, colorantes, 

pigmentos, etc. Teniendo en cuenta las características de estos productos, queda claro que su 

ciclo de vida es pequeño en comparación con el resto de productos generados por la industria 

química.  

                                                           
[9] Barrault, J., Pouilloux, Y., Clacens, J., Vanhove, C., Bancquart, S, Catalysis Today.,75, (2002)177-181. 
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Además, dada la gran pureza que normalmente requieren estos productos, los costes 

asociados a su fabricación son elevados, aunque generan elevados beneficios económicos dado 

su elevado valor añadido y la especificidad de sus aplicaciones. 

En la industria química, la mayor parte de estos compuestos se obtienen mediante 

reacciones orgánicas en fase líquida, que utilizan cantidades estequiométricas de compuestos 

de metales de transición (KMnO4, H2Cr2O3, etc.) o ácidos minerales convencionales                            

(AlCl3, HF, H2SO4) [10].  

En estos procesos es importante optimizar las condiciones de operación, lo que suele 

implicar elevadas velocidades de reacción que se consiguen a temperaturas o presiones altas, 

aumentando la concentración de los reactivos, o usando catalizadores. Tradicionalmente, los 

productos de Química Fina se han sintetizado con el uso de catalizadores capaces de aumentar 

la velocidad de producción y mejorar la selectividad del proceso hacia el producto deseado, 

evitando la formación de subproductos, que en la mayoría de las ocasiones son el origen de 

problemas de contaminación ambiental.  

En este punto surge un concepto que, es cada vez más utilizado en la industria química: 

“la economía del átomo” [11].  Este concepto, introducido por primera vez por el Profesor Barry 

Trost [12], es una herramienta útil para la consideración de la eficacia de una reacción química, 

teniendo en cuenta todos los átomos de los reactivos y si éstos son incorporados al producto 

deseado o si terminan en los subproductos no utilizados. Por tanto, la economía del átomo se 

puede calcular como el cociente entre la masa de todos los átomos que se utilizan en el 

producto deseado y la masa total de todos los átomos de los reactivos: 

 

Este índice, es un número teórico, ya que asume un rendimiento del 100% y cantidades 

exactamente estequiométricas, despreciando las sustancias que no aparecen en la ecuación 

estequiométrica. A modo de ejemplo, en la Figura 2.4 se muestra el cálculo de la economía del 

átomo de la oxidación de un alcohol secundario a su cetona correspondiente, mediante una 

oxidación estequiométrica (CrO3) y una oxidación catalítica (O2).  

 

                                                           
[10] Torborg C., Beller M, Advanced Synthesis & Catalysis. 2009;351(18):3027-3043. 
[11] Lancaster M. Green chemistry: An introductory text. Royal society of chemistry; 2010. 
[12] Trost B.M, Angewandte Chemie International Edition in English., 34, (1995) 259-281.  
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Figura 2.4. Economía del átomo de la oxidación del 1-feniletanol. 

 

Paralelamente al índice de la economía del átomo, para medir la eficacia de una 

reacción química, existe otro parámetro, conocido por el nombre de Factor E [13], más 

directamente relacionado con la generación de productos no deseados durante la fabricación. 

Se expresa como kilogramo de residuo producido por cada kilogramo de producto obtenido. 

Dicho factor tiene en cuenta el rendimiento químico e incluye reactivos, fugas de disolventes e 

incluso el combustible consumido, aunque habitualmente éste es difícil de cuantificar.  

Hay una excepción, el agua está excluida, pues de lo contrario, se obtendrían factores 

E muy altos, que no son útiles para comparar los procesos [11]. La importancia del problema 

de los productos no deseados en la fabricación de productos químicos se hace evidente al 

considerar los factores E típicos en varios sectores de la industria química (Tabla 2.1).  

Tabla 2.1. Factor E, sectores de la industria química 

Sector industrial Producción anual (toneladas) Factor E (kg residuos/kg producto) 

Refino de petróleo 106 – 108 < 0,1 
Química básica 104 – 106 < 1 – 5 
Química Fina 102 – 104 5 - > 50 

 

Uno de las razones por las que el factor E aumenta considerablemente en la química 

fina, es debido a que intervienen procesos de síntesis que implican múltiples pasos, lo que 

implica mayor generación de productos no deseados, ya que los volúmenes de producción son 

mucho menores. Sin embargo, que el factor E de la química fina sean alto, también es debido 

al uso generalizado de cantidades estequiométricas con respecto a los reactivos. Las 

restricciones impuestas por las nuevas normativas medioambientales están revirtiendo la 

situación, y por ello se está produciendo la sustitución de los procesos industriales clásicos por 

procesos catalíticos alternativos, especialmente en la industria química fina. 

 

                                                           
[13] Sheldon R.A. The E factor: Fifteen years on. Green Chem., 9, (2007) 1273-1283. 
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 Una de las posibles alternativas, la de más fácil implantación, es la sustitución de los 

sistemas catalíticos homogéneos por sistemas catalíticos heterogéneos, abriendo con ello nuevos 

estudios enfocados a la búsqueda y optimización de catalizadores sólidos, altamente selectivos, 

que resultan de especial relevancia en el campo de la catálisis. 

 

2.3 MATERIALES MOF 

 El desarrollo de nuevos materiales se ha convertido en un campo de creciente interés 

debido a la mejora de las técnicas de caracterización superficial, la modelización y simulación 

molecular y los nuevos métodos de síntesis. Entre estos materiales destacan por su importancia 

los llamados polímeros de coordinación, que se forman mediante la unión de un conector 

(metal o nodo metálico) y un ligando (molécula orgánica), mediante enlaces ligando-metal, 

para formar estructuras cristalinas.  

El primer polímero de coordinación fue descubierto por Hoffmann y Küspert en 1897 

[14], el cual inspiró a numerosos investigadores a desarrollar diversas estrategias para obtener 

esta clase de materiales. Así, en 1959 Kinoshita desarrolló una estructura cristalina basada en 

centros metálicos de cobre unidos por ligandos de adiponitrilo, aunque este lo logro no tuvo 

mucha repercusión [15]. 

No fue hasta finales de la década de los 80, cuando Hoskins y Robson obtuvieron un 

polímero de coordinación tridimensional con estructura porosa (Figura 2.5) [16,17]. Con este 

trabajo se estableció una nueva estrategia para diseñar sólidos porosos basados en la química 

de coordinación, y que pasaron a denominarse “Metal Organic Frameworks”.  

                                                           
[14] Hofmann K., Küspert F, Zeitschrift für anorganische Chemie., 15 (1897) 204-207. 
[15] Kinoshita Y., Matsubara I., Higuchi T., Saito Y, Bull Chem Soc Jpn., 32, (1959) 1221-1226. 
[16] Hoskins B.F., Robson R, J Am Chem Soc., 111, (1989) 5962-5964. 
[17] Hoskins B.F., Robson R, J Am Chem Soc., 112, (1990) 1546-1554. 
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Figura 2.5. Esquema bidimensional del material Cu[C(C6H4·CN)4]BF4 sintetizado por Hoskins y Robson 
en 1989. Vista a lo largo del eje cristalográfico [010]. Verde = cobre, gris = carbono, azul = nitrógeno. 

Los átomos de hidrógeno se han eliminado por claridad. 

 

A mediados de la década de los noventa, Yaghi y col. consolidaron el término           

“Metal- Organic Framework” para hacer referencia a un nuevo polímero de coordinación 

constituido por cobalto como unidad metálica y ácido 1,3,5-becenotricarboxílico como ligando 

orgánico, dando lugar a una estructura bidimensional formada por capas [18].  

Desde entonces, se impulsó este campo de investigación por los grupos de Yaghi, Ferey 

y Kitagawa entre otros [19, 20, 21], con una evolución vertiginosa, de forma que el número de 

investigaciones científicas publicadas relacionadas con los materiales “Metal-Organic 

Framework” ha superado con creces al número de publicaciones de cualquier otro tipo de 

materiales (Figura 2.6).  

                                                           
[18] Yaghi O.M., Li G., Li H, Nature., 378, (1995) 703-706. 
[19] Yaghi O., Li H, J Am Chem Soc., 118, (1996) 295-296. 
[20] Riou D., Férey, Journal of Materials Chemistry., 8, (1998) 2733-2735. 
[21] Kondo M., Yoshitomi T., Matsuzaka H., Kitagawa S., Seki K, Angewandte Chemie International Edition 
in   English., 36 (1997) 1725-1727. 
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Figura 2.6. Evolución del número de publicaciones científicas que contienen la expresión            
"Metal-Organic Framework". Fuente: Web of Science. 

 

Por lo tanto, de acuerdo con la definición anterior, un material MOF (Metal-Organic 

Framework) es un polímero de coordinación cristalino, poroso y mono-, bi- o tridimensional 

con unas interacciones que a pesar de ser más débiles que los enlaces covalentes, son más fuertes 

y poseen una mayor direccionalidad que otras uniones como el enlace π-π o los enlaces de 

hidrógeno. Sus estructuras microporosas pueden alcanzar superficies específicas estimadas de 

más de 7000 m2/g y un volumen de poro superior a 4 cm3/g (Figura 2.7). Además, los 

materiales MOF presentan una extensa variedad de topologías y dimensiones de poro [22], lo 

que es realmente llamativo. 

 

Figura 2.7. Superficies específicas de los materiales tipo MOF y otros materiales porosos 
convencionales. El valor en paréntesis corresponde al volumen de poros (cm3/g)  

                                                           
[22] Furukawa H., Cordova K.E., O'Keeffe M., Yaghi O.M, Science. 2013; 341(6149):1230444.  
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Como se puede observar en la Figura 2.7, ya el primer MOF sintetizado (MOF-5) 

presentaba un área superficial superior a cualquier material poroso conocido hasta la fecha 

(2300 m2/g), como las zeolitas, las sílices y los carbones activos. También se puede apreciar una 

diferencia considerable en el volumen de poros de un material a otro, a pesar de que su 

superficie específica sea similar, como sucede por ejemplo con los materiales UMCM-1                   

(4100 m2/g y 2.24 cm3/g) y NOTT-112 (4100 m2/g y 1.59 cm3/g), lo que demuestra la influencia 

de la topología de la red tridimensional. Esta combinación única de propiedades, permite que 

los MOF se conviertan en unos materiales muy prometedores para su aplicación en sectores 

como la adsorción, la catálisis y especialmente en la catálisis heterogénea, en diversos procesos 

industriales.  

 

2.3.1 CONSTITUYENTES ESTRUCTURALES DE LOS MATERIALES MOF 

Los constituyentes de las estructuras de los MOF son básicamente una parte metálica y 

una parte orgánica. La parte metálica se comporta como un conjunto de nodos, los cuales 

están enlazados entre sí mediante ligandos de moléculas orgánicas, dando como resultado 

estructuras tridimensionales cristalinas. En la Figura 2.8 se muestra un ejemplo de la 

combinación de ambas partes para constituir el material IRMOF-8 (MOF isoreticular del                 

MOF-5). 

 
Figura 2.8. Esquema explicativo de las diferentes partes constituyentes de un material tipo MOF, 

presentes en el material IRMOF-8.  
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Cada una de las unidades básicas de construcción de un MOF (ligando orgánico y nodo 

metálico) se denomina con el nombre de Unidad Secundaria de Construcción (USC), pudiendo 

identificarse en cada uno, una USC orgánica y una USC metálica [23]. 

La combinación de un determinado ligando orgánico y un precursor metálico, junto 

con las condiciones de síntesis, influyen considerablemente en el tipo de material MOF obtenido. 

La estructura cristalina del MOF definida por su celdilla unidad, perteneciente a un 

determinado grupo espacial, será el resultado de una determinada geometría de coordinación 

entre las unidades secundarias de construcción metálicas y las unidades secundarias de 

construcción orgánicas. 

Las USC metálicas pueden estar constituidas por un único átomo metálico o bien por 

un clúster metálico. De forma general, para que los diferentes átomos metálicos que forman 

un clúster se consideren pertenecientes a la misma USC, al menos dos átomos metálicos tienen 

que tener en común un mismo punto de extensión a partir del cual la estructura cristalina 

crecerá mediante su unión con el ligando orgánico. 

En la Figura 2.9 se muestran las dos unidades secundarias de construcción metálicas 

más representativas en la formación de materiales tipo MOF, presentes en dos de los materiales 

MOF más estudiados: HKUST-1 y MOF-5, respectivamente [24,25]. 

 

 

La Figura 2.9a muestra una USC metálica constituida por dos átomos metálicos, 

conectada por cuatro grupos carboxilato en posiciones apicales, que genera una unidad 

secundaria de construcción con coordinación octaédrica, conocida tradicionalmente como 

“rueda de palas” (o “paddle-wheel”). Los átomos de carbono, geométricamente dispuestos en 

forma de plano cuadrado, definen generalmente los puntos de extensión a partir de los cuales 

crece la estructura del MOF. Esta USC se encuentra habitualmente en materiales tipo MOF 

cuyo metal es el cobre, como es el caso del material HKUST-1.  

                                                           
[23] Eddaoudi M., Moler D.B., Li H., Acc Chem Res. 2001;34(4):319-330.  
[24] Chui S.S.Y., Lo S.M.F., Charmant J.P.H., Orpen A.G., Williams I.D, Science, 283 (1999) 1148. 
[25] Li H., Eddaoudi M., O’Keeffe M., Yaghi O.M, Nature, 402 (1999) 276. 

a) b) 

Figura 2.9. Esquemas simplificados de las USC metálicas más frecuentes en materiales MOF.                 
Verde = metal, gris = carbono, rojo = oxígeno. 
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En algunos casos puede encontrarse en MOFs constituidos por otros metales, como es el 

caso del material Zn(C8O4H4)(C3H7NO)(H2O), sintetizado por Li y col. [26] constituido por 

átomos de zinc. Una característica de este tipo de USC metálica es que las posiciones axiales de 

la esfera de coordinación octaédrica de los metales pueden coordinarse moléculas del 

disolvente presente en la síntesis, en lugar de moléculas de ligando orgánico. La posterior 

eliminación de dichas moléculas de disolvente genera centros metálicos insaturados, llamados 

comúnmente “centros metálicos expuestos” (CME), susceptibles de interaccionar con diferentes 

moléculas en procesos de adsorción o catálisis. 

Por otra parte, la Figura 2.9b representa una USC metálica constituida por cuatro 

átomos metálicos, con coordinación tetraédrica, unidos entre sí mediante puentes carboxílicos. 

Esto genera una USC con seis puntos de extensión, distribuidos geométricamente en forma de 

octaedro. Este tipo de USC metálica se puede encontrar en el conjunto de materiales 

isoreticulares denominados IRMOF, sintetizados por Yaghi y col. (ver Figura 2.8). 

Las USC metálicas mostradas en la Figura 2.9 son unidades discretas compuestas por 

un número finito de átomos que permiten identificar un conjunto de puntos de extensión, que 

de forma general definen un determinado polígono o poliedro. Sin embargo, existen USC 

metálicas que por la forma continua en que los átomos metálicos se unen entre sí, dan lugar a 

unidades secundarias de construcción no discretas. Entre estas USC metálicas destacan aquellas 

en forma lineal, presentes por ejemplo en las estructuras, MIL-53, MIL-60 [27,28] así como en 

las estructuras MOF-71 y MOF-74 [29] (Figura 2.10). 

 
Figura 2.10. USC metálica lineal característica del material MOF-71.  

Verde = cobalto, gris = carbono, rojo = oxígeno. 

 

Al igual que ocurre con las USC metálicas, los ligandos orgánicos que enlazan los 

diferentes nodos metálicos, presentan una determinada geometría de coordinación que 

permite definir los diferentes puntos de unión a través de los cuales se coordinan con el nodo 

metálico.  

                                                           
[26] Li H., Eddaoudi M., Groy T.J., Yaghi O.M, Journal of the American Chemical Society, 120 (1998) 8572. 
[27] Serre C., Millange F., Thouvenot C., Noguès M., Marsolier G., Louër D., Férey G, Journal of the 
American Chemical Society, 124 (2002) 13519. 
[28] Barthelet K., Marrot J., Riou D., Férey G, Angewandte Chemie International Edition, 41 (2002) 28. 
[29] Rosi N.L., Kim J., Eddaoudi M., Chen B., O’Keeffe M., Yaghi O.M, Journal of the American Chemical 
Society, 127 (2005) 1504. 
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Ácido 2,5-dihidroxitereftálico Ácido tereftálico 

Ácido trimésico Ácido 1,3,5-tris(4-carboxifenil)benceno 

En función del número de nodos metálicos a los que se coordina un determinado 

ligando, se puede diferenciar entre ligandos ditópicos, tritópicos y tetratópicos, en función de si 

se coordinan a dos, tres o cuatro nodos metálicos, respectivamente. En la Figura 2.11 se muestran 

algunos de los ligandos más empleados en la síntesis de materiales tipo MOF. 

                       

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

Concretamente, en la Figura 2.11a se muestra el ácido 1,3,5-tris(4-carboxifenil)benceno, 

que actúa de forma general como ligando tritópico, en su forma aniónica, coordinándose a 

tres unidades secundarias de construcción metálicas a través de los grupos carboxilato dando 

lugar a una geometría de coordinación triangular. De hecho, el ligando descrito en la                 

Figura 2.11a se emplea para la síntesis de una serie de MOFs entre los que destacan los 

materiales DUT-27, DUT-28, MOF-39 y MOF-177. [30, 31, 32] (Figura 2.12).  

                                                           
[30] Wollmann P., Leistner M., Stoeck U, Chemical Communications. 2011;47(18):5151-5153. 
[31] Chae H.K., Siberio-Pérez D.Y., Kim J, Nature. 2004;427(6974):523-527. 
[32] Kim J., Chen B., Reineke T.M, J Am Chem Soc. 2001;123(34):8239-8247. 

          a)                                           b)         

          c)                                                                                    d) 

Figura 2.11. Ligandos orgánicos comúnmente empleados en la síntesis de materiales tipo MOF. 

d) 
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Figura 2.12. Esquema representativo de los enlaces en la estructura DUT-28.  
Verde = cobalto, gris = carbono, rojo = oxígeno. Los átomos de hidrógeno se han eliminado por 

claridad. 
 

 De manera similar, el ácido trimésico es el ligando orgánico representado en la                 

Figura 2.11b, también constituye uno de los ligandos orgánicos más copiosamente utilizado para 

la síntesis de materiales tipo MOF actuando de forma tritópica, debido a que la coordinación 

del ligando orgánico a través de los grupos carboxílicos se realiza sobre tres SBU metálicas 

diferentes. Este ligando orgánico es el empleado en la síntesis de los conocidos materiales 

HKUST-1 y MIL-100 (Fe) [16,33]. En la Figura 2.13 se muestra el modo de coordinación de este 

ligando en la estructura HKUST-1. 

 

Figura 2.13. Esquema representativo de los enlaces en la estructura HKUST-1. 
Verde = cobre, gris = carbono, rojo = oxígeno. Los átomos de hidrógeno se han eliminado por claridad. 

 

 

 

 

                                                           
[33] Horcajada P., Surblé S., Serre C, Chemical Communications. 2007(27):2820-2822. 
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En el ligando orgánico presentado en la Figura 2.11c (ácido 2,5-dihidroxitereftálico) se 

produce la desprotonación tanto de los grupos carboxílicos como de los grupos hidroxilos, y 

como consecuencia el ligando se comporta como un ligando ditópico, enlazándose a dos 

unidades secundarias de construcción metálicas, como por ejemplo en la estructura MOF-74              

(Figura 2.14) [21].  

 

Figura 2.14. Esquema representativo de los enlaces en la estructura MOF-74.  
Verde = zinc, gris = carbono, rojo = oxígeno. Los átomos de hidrógeno se han eliminado por claridad. 

 

Por último, en la Figura 2.11d se puede observar el ácido tereftálico, uno de los ligandos 

más empleados en la síntesis de materiales MOF. Este ligando está compuesto por un anillo 

bencénico, con dos grupos carboxílicos en posición para, cuyos átomos de oxígeno son los que 

participan de la coordinación con el metal en su forma aniónica (tereftalato). De forma 

general, dicho ligando orgánico se enlaza a dos USC metálicas, actuando también por tanto 

como un ligando ditópico (Figura 2.15). 

 
Figura 2.15. Esquema representativo de los enlaces en la estructura MOF-5.  

Verde = zinc, gris = carbono, rojo = oxígeno. Los átomos de hidrógeno se han eliminado por claridad. 

 

Los materiales MIL-53(Al)-NH2 e IRMOF-3, ambos sintetizados a partir de ácido                

2-aminotereftálico como ligando orgánico, presentan una distribución de tamaños de poro 

muy diferentes entre sí. Este distinto perfil poroso para dos materiales MOF sintetizados a partir 

del mismo ligando orgánico, pone de relieve la influencia de la geometría de coordinación, 

tanto del ligando orgánico como del clúster metálico, en la topología final del material MOF 

sintetizado, y por tanto en sus propiedades estructurales y porosas (Figura 2.16). 
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a)                                                                        b) 

 
 

 

A) CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES MOF 

La gran variedad existente de constituyentes estructurales de los materiales MOF, en 

cuanto a la geometría, tamaño y funcionalidad de los mismos, de la forma en que se puede 

conectar ha generado la publicación de 20.000 estructuras MOF diferentes en la última 

década [14], lo que ha provocado que no existan unos criterios o parámetros inequívocos para 

hacer una clasificación de los materiales MOF. Por ello, unos de los criterios más empleados con 

este fin es la naturaleza de la molécula orgánica que actúa durante la síntesis como ligando 

orgánico [34]. Así, se puede distinguir entre los MOFs con ligandos de anión carboxilato, de 

anión azol, y y mixtos, como se descubre a continuación. 

o CARBOXILATOS 

El empleo de grupos carboxilato como ligando orgánicos rígidos durante la síntesis de 

los materiales MOFs, a menudo genera estructuras altamente cristalinas, porosas con una 

magnifica robustez, lo que permite que los materiales no se colapsen, incluso una vez 

eliminadas las moléculas del disolvente de síntesis. Sin embargo, la estabilidad química de estos 

materiales suele ser baja en presencia de ácidos diluidos y medios básicos, viéndose también 

afectados por la humedad, por lo que son fácilmente hidrolizables. Por ello, no son muy 

recomendables para muchas aplicaciones industriales [35]. 

                                                           
[34] Suh M.P., Park H.J., Prasad T.K., Lim D, Chem Rev. 2011;112(2):782-835.  
[35] Low J.J., Benin A.I., Jakubczak P., Abrahamian J.F., Faheem S.A., Willis R.R, J Am Chem Soc. 2009; 
131(43):15834-15842. 

Figura 2.16. Vistas en perspectiva de las estructuras correspondientes a los materiales MIL-53(Al) 
(a) y IRMOF-3 (b). Verde = metal, gris = carbono, rojo = oxígeno. Los átomos de hidrógeno se han 

eliminado por claridad. 
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Diversas fuentes metálicas se han utilizado en la síntesis de estos MOF tales como Zn2+, 

Cu2+, Ni2+, Mg2+, Al3+, metales lantánidos y metales alcalinos. Los materiales sintetizados a partir 

de ligandos carboxilatos con estos metales son bastante frecuentes en la bibliografía.  

El material MOF-5 fue sintetizado mediante un método solvotermal con una sal de 

Zn2+ y ácido tereftálico (Figura 2.11d). A parte de él, se han sintetizado otros muchos materiales 

isoreticulares (IRMOF) en los que se consiguió variar sistemáticamente el ligando tereftálico por 

otros dicarboxilatos lineales con diferentes grupos funcionales en el anillo bencénico (halógeno, 

alcoxi, hidroxilo y amino), o en los que los anillos bencénicos se sustituían por anillos 

policondensados (naftalenos, bifenilos, etc) dando lugar a la serie IRMOF-1-16 [36]. El tamaño 

de poro y la superficie específica de los MOFs de la serie fueron controlados de manera eficiente 

mediante el ajuste de la longitud de la molécula del ácido dicarboxílico y por la introducción 

de grupos funcionales en el anillo aromático. Los materiales sintetizados con ligando 

tricarboxílicos también son bastantes comunes y se caracterizan por superficies específicas altas 

y volúmenes de poros grandes, destacando entre ellos el conocido MOF-177                                        

(3700 m2/g y 1.59 cm3/g) [23].  

Los materiales MOFs en los que se emplea una sal de cobre y un ácido carboxílico como 

ligando orgánico representan un grupo de materiales muy interesante, ya que genera una 

unidad secundaria de construcción con coordinación octaédrica ya mencionada (“paddle-

wheel”), que proporciona centros metálicos expuestos. Entre estos materiales se encuentra el 

material HKUST-1 [16]. Análogamente a como se hace en la serie IRMOF-116, también se 

pueden obtener materiales isorreticulares al HKUST-1 si se aumenta la longitud del ligando, 

como es el caso del material PCN-14 [34].  

Por último, también se puede clasificar en esta categoría, la representativa serie de 

materiales MIL “Material from Institute Lavoisier”, que están formados por Cr3+ y ligandos di- 

o tricarboxílicos. Dichos materiales suelen ser muy porosos y muestran una alta estabilidad 

térmica y química [37]. En la Figura 2.17 se muestra algunos de los materiales MOF más 

representativos que están constituidos por ligandos de tipo carboxilato. 

                                                           
[36] Wong-Foy A.G, Matzger A.J, Yaghi O.M, J Am Chem Soc. 2006; 128(11):3494-3495. 
[37] Latroche M., Surblé S., Serre C, Angewandte Chemie International Edition. 2006; 45(48):8227-8231. 
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Figura 2.17. Estructuras de los materiales MOF más representativos compuestos por ligandos de tipo 
carboxilato [38]. 

 

o AZOLES  

Los ligandos heterocíclicos como imidazol, pirazol, triazol y tetrazol son menos 

frecuentes en las síntesis de materiales MOFs, pero se consideran unos ligandos prometedores 

para la síntesis de nuevos MOFs debido a la diversidad de los mismos y a su alta capacidad de 

coordinación, creando fuertes interacciones metal-nitrógeno, ya que el átomo donante de 

electrones que se coordina con el metal es un nitrógeno procedente de un grupo amino. Los 

materiales “Zeolitic Imidazole frameworks” (ZIFs) son el grupo más conocido de los materiales 

sintetizados con este tipo de ligando orgánico.   

La estructura de dichos materiales está formada por redes neutras que provienen de 

la coordinación tetraédrica de centros metálicos de cobre o zinc con un ligando imizadol. El 

ángulo de enlace Metal-Imidazol-Metal es similar al ángulo Silicio-Oxígeno-Silicio característico 

de las zeolitas (145°), de ahí el nombre ZIF.  

Este tipo de materiales MOF con estructuras zeolíticas poseen alta estabilidad química 

y térmica [39]. En la Figura 2.18 se muestra ejemplos de materiales MOF englobados en el 

grupo ZIF. 

                                                           
[38] Mason J.A., Veenstra M., Long J.R, Chemical Science. 2014;5(1):32-51. 
[39] Tian Y., Zhao Y., Chen Z., Zhang G., Weng L., Zhao D, Chemistry–A European Journal. 2007; 
13(15):4146-4154.  
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Figura 2.18. Ejemplos de materiales MOF pertenecientes al grupo ZIF [40].  

 

Los grupos tetrazol son similares a los ácidos carboxílicos con respecto a la acidez y al 

plano del ligando. La presencia de múltiples átomos de nitrógeno da lugar a varios tipos de 

coordinación (Figura 2.19), lo que conduce a la formación de una amplia gama de estructuras 

porosas. 

 

Figura 2.19. Ligando orgánico 1,2,3-Triazol y modos de coordinación. M = metal 

 

 

 

                                                           
[40] Ryder M.R., Civalleri B., Bennett T.D, Phys Rev Lett. 2014;113(21):215502.  
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o LIGANDOS MIXTOS 

Algunos materiales pueden contener dos ligandos orgánicos diferentes formando parte 

de su estructura o un ligando que contiene dos grupos funcionales con diferente coordinación. 

Uno de los nuevos métodos desarrollados para la síntesis de materiales MOFs altamente porosos 

es la copolimerización de ligandos diferentes topológicamente, pero con la misma 

funcionalidad coordinativa.  

Como resultado de esta técnica se desarrolló el material UMCM-1 (“University of 

Michigan Crystalline Material”) así como el MOF-200 y el MOF-210 [41] (Figura 2.20). Todos 

ellos se caracterizan por tener áreas superficiales muy elevadas, entre 3500 y 6240 m2/g.  

 

Figura 2.20. Materiales MOF constituidos por ligandos mixtos [42]. 

 

2.3.2 APLICACIONES DE LOS MATERIALES MOF 

 Tradicionalmente los materiales porosos tenían naturaleza orgánica o inorgánica. Por 

lo general, el material orgánico poroso más conocido es el carbón activo, de estructura amorfa 

y elevada porosidad, que proviene de fuentes carbonosas naturales (biomasa) o de otros 

residuos carbonosos sometidos a diferentes tratamientos físicos o químicos de activación. A 

pesar de su falta de orden estructural, los materiales carbonosos se utilizan en muchas 

aplicaciones de adsorción entre las que cabe destacar la separación y el almacenamiento de 

gases, la eliminación de contaminantes traza en aguas residuales y la recuperación de 

disolventes [43].  

                                                           
[41] Koh K., Wong-Foy A.G., Matzger A.J, J Am Chem Soc. 2010; 132(42):15005-15010.  
[42] Xuan W., Zhu C., Liu Y., Cui Y. Mesoporous metal–organic framework materials. Chem Soc Rev. 
2012;41(5):1677-1695. 
[43] Manocha S.M. Porous carbons. Sadhana. 2003;28(1-2):335-348. 
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Por otro lado, se pueden encontrar materiales porosos inorgánicos ordenados en el 

rango nanoscópico, como son los materiales zeolíticos. Las zeolitas son materiales cristalinos 

microporosos de naturaleza inorgánica (alumino-silicatos), lo que les confiere una elevada 

estabilidad térmica, pero tienen una limitada diversidad en su composición química, ya que la 

variación de los elementos químicos utilizados se reduce a Al, Si, Zr, metales alcalinos y 

alcalinotérreos. Los materiales zeolíticos son muy utilizadas en aplicaciones relacionadas con la 

separación por adsorción selectiva y la catálisis [44]. 

Sin embargo, los materiales MOF, debido a su composición híbrida de naturaleza 

inorgánica/orgánica, pueden alcanzar características y propiedades propias tanto de los 

materiales porosos inorgánicos como de los carbones activos, es decir, presentan estructuras 

cristalinas ordenadas y elevadas porosidades. La amplia variedad de nodos metálicos y ligando 

orgánicos que pueden plantearse para su preparación, ofrecen como ya se ha comentado, un 

número prácticamente ilimitado de materiales con una extensa gama de propiedades 

estructurales, químicas, ópticas, magnéticas y eléctricas. Sus propiedades se vienen evaluando 

en los últimos años en diferentes aplicaciones como almacenamiento/separación selectiva de 

gases, catálisis, luminiscencia, liberación controlada de fármacos y aplicaciones magnéticas. A 

continuación se describen las principales aplicaciones descritas en la bibliografía en las que se 

utilizan materiales MOF. 

 Almacenamiento de gases 

Aunque existen numerosas investigaciones sobre almacenamiento de gases en 

adsorbentes porosos como pueden ser los carbones activos, zeolitas y nanotubos de carbono 

debido a que el proceso de almacenamiento es más económico y seguro [45], los materiales 

MOF han atraído un elevado interés en los últimos años, para llevar a cabo el almacenamiento 

de gases de interés energético-medioambiental (H2, y CH4), mediante mecanismos de 

adsorción física. De hecho, la adsorción de gases fue la primera aplicación en la que se utilizó 

los primeros materiales MOF tridimensionales estables [13] y es probablemente una de las más 

prometedoras en el futuro. 

El potencial de almacenamiento de hidrógeno en los materiales MOF se debe a que 

son capaces de aportar grandes ventajas: su elevada porosidad y superficie específica, su 

capacidad de aumentar el grado de confinamiento de las moléculas en las cavidades y la 

mayor afinidad existente entre sus centros de adsorción y las moléculas de hidrógeno. 

  

                                                           
[44] Férey G. Hybrid porous solids: Past, present, future. Chem Soc Rev. 2008;37(1):191-214. 
[45] Morris R.E., Wheatley P.S. Angewandte Chemie International Edition. 2008;47(27):4966-4981. 
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Así pues, en 2003, Rosi y col. consiguieron almacenar hidrógeno por primera vez en un 

material MOF, más concretamente en el MOF-5, alcanzando un 4,5 % másico de H2 en exceso 

a una temperatura de 77 K y 100 bar de presión [46]. Posteriormente, con la optimización del 

procedimiento de preparación, se verificó que esa capacidad era superior, en torno a un 7,1% 

másico en las mismas condiciones de temperatura y presión [47].  

Desde ese momento, más de 150 materiales MOF han sido obtenidos, comprobando su 

capacidad de adsorción de hidrógeno a temperaturas criogénicas. Actualmente, los MOFs 

publicados en la bibliografía con mayor capacidad de adsorción de hidrógeno son los 

materiales NU-110 y MOF-210, capaces de adsorber 9,05 % y 7,9 % másico de hidrógeno en 

exceso, respectivamente, a 77 K y una presión de 6 MPa [48, 49].   

Otro gas de interés energético y medioambiental es el metano, el cual puede ser 

almacenado en materiales tipo MOF. La primera investigación realizada fue en 2002, con la 

serie IRMOF, siendo el material IRMOF-6 funcionalizado con grupos C2H4 el que mostró la 

capacidad volumétrica más elevada, superando a los materiales porosos utilizados hasta ese 

momento [50]. En la actualidad, los mejores materiales para el almacenamiento de metano 

son el MOF-200 y MOF-210, con capacidades de 30,8 % y 32,2 % másicos, respectivamente, a 

80 bar y 298 K. La capacidad de almacenamiento de metano de un tanque relleno con uno 

de estos materiales es al menos el doble de la que se podría almacenar en el recipiente vacío a 

la misma presión y temperatura [14]. 

 

 Separación selectiva de gases 

Actualmente, los métodos industriales para la separación selectiva de gases requieren 

en gran medida técnicas criogénicas, así como tecnología de membranas. Los adsorbentes más 

usados comúnmente incluyen zeolitas, otros tamices moleculares y gel de sílice [51, 52].  

Los materiales MOF debido a su alta porosidad, y a la funcionalidad química accesible 

en la superficie porosa, proporcionada bien por el nodo metálico o por el ligando orgánico, se 

han estudiado para la separación selectiva de gases.  

 

                                                           
[46] Rosi N.L., Eckert J., Eddaoudi M., Science. 2003;300(5622):1127-1129.  
[47] Kaye S.S., Dailly A., Yaghi O.M., Long J.R, J Am Chem Soc. 2007;129(46):14176-14177.  
[48] Farha O.K., Yazaydın A.Ö., Eryazici I, Nature chemistry. 2010;2(11):944-948 
[49] Furukawa H., Ko N., Go Y.B, Science. 2010;329(5990):424-428.  
[50] Schoedel A., Ji Z., Yaghi O.M, Nature Energy. 2016;1:16034-16037. 
[51] Xu R., Pang W., Yu J., Huo Q., Chemistry of zeolites and related porous materials: Synthesis and 
structure. John Wiley & Sons; 2009. 
[52] Yang R.T. Adsorbents: Fundamentals and applications. John Wiley & Sons; 2003. 
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Los principales mecanismos que intervienen son la interacción del adsorbato con la 

superficie del material, ya sea por fisisorción o quimisorción y la exclusión por tamaño (efecto 

del tamiz molecular) [53]. Es importante destacar que ambos mecanismos pueden actuar de 

manera paralela o independientemente. 

La adsorción física o fisisorción de algunas moléculas gaseosas en la superficie de una 

determinada estructura MOF puede deberse a la diferencia de polaridad de esas moléculas, lo 

cual facilita la separación. Esto proceso sucede, por ejemplo, durante la separación del CO2 de 

metano cuando se utiliza el material Mg-MOF-74 [14].  

Otro proceso que puede producir la separación selectiva de gases es la quimisorción, 

como se mencionó anteriormente. Este mecanismo se desarrolla especialmente en materiales 

MOF con centros metálicos accesibles que tienen preferencia para quimisorber moléculas ricas 

en electrones, como aminas, fosfinas y también moléculas oxigenadas, como los alcoholes o el 

agua [54]. Un ejemplo de separación de gases mediante quimisorción se produce con el 

material UiO-66-NH2 en la separación del amoniaco del agua [14].  

Uno de los sistemas más utilizados y eficaces que existen en la actualidad, es el tamiz 

molecular basado en materiales MOF, ya que son muy aplicables cuando se pretende separar 

una corriente que está compuesta por gases cuyas moléculas tienen una diferencia de diámetro 

cinético muy pequeña. Se fundamenta en la diferente restricción estérica que experimentan 

las moléculas al atravesar las ventanas o poros de la estructura porosa, de modo similar a como 

ocurre en las zeolitas. Así se consigue la adsorción parcial de un gas de una corriente, como por 

ejemplo H2 de una mezcla H2/CO2/O2/N2 a 77 K cuando se emplea un tamiz molecular de MOF 

de cobre [55].   

 Luminiscencia y sensores 

El interés en los materiales orgánicos luminiscentes se ha estimulado fuertemente por 

sus aplicaciones en los diodos orgánicos de emisión de luz (OLED), en los que una delgada 

película de un material orgánico luminiscente es situada entre dos conductores de tales 

dispositivos electrónicos [56].  

 

                                                           
[53] Li J., Kuppler R.J., Zhou H, Selective gas adsorption and separation in metal–organic frameworks. 
Chem Soc Rev. 2009; 38(5):1477-1504.  
[54] Czaja A.U., Trukhan N., Müller U, Industrial applications of metal–organic frameworks. Chem Soc 
Rev. 2009;38(5):1284-1293. 
[55] Ma S., Sun D., Yuan D., Wang X., Zhou H, J Am Chem Soc. 2009;131(18):6445-6451. 
[56] Grimsdale A.C., Leok-Chan K-, Martin R.E., Jokisz P.G., Holmes A.B, Synthesis of light-emitting 
conjugated polymers for applications in electroluminescent devices. Chem Rev. 2009; 109(3):897-1091.  
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La luminiscencia que proporcionan los materiales MOF puede provenir de diferentes 

orígenes, desde de la excitación directa del ligando orgánico (altamente conjugado), hasta la 

emisión directa del metal que compone el MOF (especialmente si es un lantánido) sin olvidarse 

de la transferencia de carga entre el ligando y el metal y viceversa [57].  

En la actualidad, los estudios sobre materiales MOF relacionados con la luminiscencia 

se están centrando en la síntesis y estudio de nuevos materiales con luminiscencia aplicable 

tanto a dispositivos emisores de luz blanca e infrarroja cercana como a sensores químicos con 

fines medioambientales.  

La porosidad permanente que presentan los materiales MOF permite la captación y 

liberación reversible de algunos sustratos detectables, siendo utilizados repetidamente. Por ello, 

los materiales MOF luminiscentes basados en metales lantánidos pueden tener las aplicaciones 

siguientes: 

- Sensores para la monitorización selectiva de iones: MOF-76(Tb) [58]. 

- Sensores para detectar la presencia y/o tipo de moléculas: Zn3(BTC)2[59].  

- Sensores para la detección química inducida mediante estrés: HKUST-1 [60]. 

 

 Biomedicina  

La incapacidad de administrar fármacos por vía oral mediante los métodos 

convencionales controlando la velocidad de liberación ha generado el interés y la investigación 

de nuevos métodos para su dosificación. Los diversos sistemas existentes están basados en 

polímeros, zeolitas microporosas y otros materiales mesoporosos [61].  

En esencia, se trata de diferentes rutas que se clasifican en sistemas inorgánicos y 

orgánicos. Los sistemas que se catalogan como inorgánicos son capaces de entregar los fármacos 

adsorbidos a una velocidad controlada debido a su estructura ordenada y porosa, pero tienen 

una menor capacidad de carga de fármaco. Por otro lado, los sistemas orgánicos se benefician 

de una amplia gama de biocompatibilidad, y se caracterizan por una alta capacidad de 

adsorción de fármacos, pero no son capaces de liberar el fármaco de forma controlada. 

 

                                                           
[57] Cui Y., Yue Y., Qian G., Chen B, Luminescent functional metal–organic frameworks. Chem Rev. 2011; 
112(2):1126-1162.  
[58] Chen B., Wang L., Zapata F., Qian G., Lobkovsky E.B, J Am Chem Soc. 2008;130(21):6718-6719. 
[59] Qiu L., Li Z., Wu Y., Wang W., Xu T., Jiang X, Chemical Communications. 2008(31):3642-3644. 
[60] Allendorf M.D., Houk R.J., Andruszkiewicz L, J Am Chem Soc. 2008;130(44):14404-14405. 
[61] Rimoli M.G., Rabaioli M.R., Melisi D, 2008; 87(1):156-164.  
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Como compuestos híbridos orgánicos-inorgánicos los materiales MOFs, resultan 

candidatos óptimos para la liberación controlada de fármacos, debido a la capacidad y/o 

versatilidad de los grupos funcionales, así como el tamaño de poro ajustable. Utilizar los 

materiales MOFs para esta aplicación permite beneficiarse de las ventajas de los materiales 

orgánicos (biocompatibilidad y alta capacidad de adsorción de fármacos) y de los materiales 

inorgánicos (liberación controlada) [62]. Sin embargo, su principal desventaja es el pequeño 

tamaño de los poros, que normalmente están en el rango microporoso.  

Por ello, los materiales MOFs mesoporosos que se han desarrollado en los últimos años, 

pueden ser los candidatos perfectos para esta aplicación. El grupo de materiales MOF 

mesoporosos más conocido es la familia MIL, entre los que destacan los materiales MIL-100 y 

MIL-101 empleados para la liberación de ibuprofeno [62]. Otro material que se ha empleado 

para la dosificación de este fármaco es el del MIL-53, que puede dosificar el fármaco durante 

tres semanas, triplicando el tiempo de dosificación respecto al MIL-101 [63].  

 Catálisis 

El sistema de poros de los materiales tipo MOF se puede usar como soporte para 

introducir especies catalíticas adicionales, o como el espacio físico en el que se lleva a cabo la 

reacción de un producto químico (cavidad de reacción nanométrica). 

El sistema regular de canales y cavidades de estos materiales permite utilizarlos para 

encapsular diversos tipos de especies, incluyendo nanopartículas de metal, óxido de metal o 

catalizadores moleculares. Este proceso conduce a la preparación de materiales compuestos 

que pueden combinar tanto las propiedades del soporte como de la especie introducida, y 

también pueden presentar efectos sinérgicos debido a su interacción mutua. De esta forma, las 

especies encapsuladas pueden beneficiarse de aspectos tales como una mayor estabilidad, 

mayor dispersión, control del tamaño y la forma, en comparación con la misma especie en una 

disolución. Por ello, cuando una especie encapsulada para aplicación catalítica se encuentra 

en un material tipo MOF, se pueden dar dos tipos de situaciones: 

El material MOF simplemente puede actuar como un soporte inerte en el que la especie 

encapsulada se dispersa. En estos casos, ninguno de los componentes que constituyen el MOF 

está directamente involucrado en las propiedades catalíticas del material resultante, y no hay 

ninguna interacción específica entre el MOF y la especie encapsulada. 

                                                           
[62] Horcajada P., Serre C., Vallet-Regí M., Sebban M., Taulelle F., Férey G, Angewandte chemie. 2006; 
118(36):6120-6124. 
[63] Loiseau T., Serre C., Huguenard C, Chemistry–A European Journal. 2004;10(6):1373-1382. 
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Aun así, el MOF puede afectar a la reactividad o la selectividad de las especies 

encapsuladas mediante limitaciones espaciales y difusionales que pueden alterar la distribución 

de los productos de reacción.  

El material MOF no está actuando como un simple soporte, sino que participa 

directamente en el proceso catalítico contribuyendo con grupos funcionalizados adicionales no 

previstos en la especie encapsulada, tales como centros ácidos o básicos situados en los nodos 

metálicos o en los ligandos orgánicos. Esta es sin duda la característica más relevante de los 

materiales MOF como catalizadores con una gran ventaja potencial sobre otros materiales 

catalíticos convencionales.  

Además, la combinación de diferentes especies dentro un material MOF permite crear 

materiales multifuncionales. En particular, gran parte del potencial de los MOFs como 

catalizadores reside en la posibilidad de ajustar su composición química, dimensiones de poro 

y entorno químico dentro de los poros, lo que se consigue seleccionando las unidades de 

construcción apropiadas (metal y ligando) o mediante modificaciones post-síntesis del material 

sólido [64].  

El actual reto es explotar la versatilidad de estos materiales para desarrollar procesos 

catalíticos verdaderamente selectivos y eficientes, asegurando además la estabilidad de los 

materiales en condiciones de reacción. Por ello, la catálisis mediante MOFs es en la actualidad 

un gran reto en el ámbito de la investigación, publicándose en la bibliografía nuevas 

aplicaciones catalíticas continuamente, que implican nuevos materiales y nuevas reacciones. 

Algunos ejemplos de reacciones químicas con materiales MOF como catalizadores 

heterogéneos son la epoxidación de olefinas [65], la cianosililación de aldehídos [66], la 

oxidación de CO a CO2 [67] y la transesterificación de fenil acetato [68].  

 

 

 

                                                           
[64] Wang Z., Cohen S.M, Postsynthetic modification of metal–organic frameworks. Chem Soc Rev. 2009; 
38(5):1315-1329.  
[65] Gándara F., García-Cortés A., Cascales C, Inorg Chem. 2007;46(9):3475-3484. 
[66] Schlichte K., Kratzke T., Kaskel S, Microporous and Mesoporous Materials. 2004;73(1):81-88. 
[67] Zou R., Sakurai H., Xu Q, Angewandte Chemie. 2006;118(16):2604-2608. 
[68] Seo J.S., Whang D., Lee H, 2000;404(6781):982-986. 
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2.4 CATÁLISIS CON MATERIALES MOF 

Como se ha mencionado en el epígrafe anterior, los MOFs han generado gran interés 

en el ámbito de la catálisis heterogénea durante los últimos años [69]. Las excelentes 

propiedades texturales de algunos MOFs con superficies específicas y volúmenes de poro 

excepcionalmente elevados permiten introducir especies catalíticamente activas en el interior 

de los poros del material.  

Por otro lado, la naturaleza cristalina de los MOFs permite definir la posición que ocupa 

cada átomo dentro de la red cristalina y, por tanto, su entorno de coordinación, distancias de 

enlace, propiedades electrónicas de los iones metálicos, etc. Esto posibilita la aplicación de 

métodos computacionales para predecir las propiedades y reactividad de un material (real o 

hipotético), así como establecer relaciones estructura-actividad en cada caso.  

Asimismo, la elevada versatilidad en el diseño de los MOFs proporciona ventajas 

adicionales para la catálisis, ya que facilita la introducción en el material de centros 

catalíticamente activos de diversa naturaleza. Además de la posibilidad de tener centros 

activos en los componentes metálicos o ligando orgánico, alternativamente el interior del 

sistema poroso de un material puede alojar especies catalíticamente activas ajenas al MOF 

(nanopartículas de metal o de óxido de metal) o ser usado como el espacio confinado en donde 

una reacción química se lleva a cabo [70].  

Por tanto, el MOF puede actuar como un simple medio para dispersar las especies 

catalíticas o también puede intervenir en la reacción, estabilizando estados de transición o 

aportando centros activos adicionales. Continuando con la lista de ventajas, también se debe 

considerar la posibilidad de sintetizar materiales metalorgánicos tipo MOF que contengan 

centros catalíticos quirales, los cuales pueden ser empleados en catálisis asimétrica 

(enantioselectiva), muy habitual para la síntesis de fármacos [71]. Igualmente, los centros 

catalíticos quirales pueden introducirse a posteriori en el material MOF por modificación                

post-sintética [72]. La posibilidad de diseñar MOFs quirales con relativa facilidad los convierte 

en candidatos privilegiados con respecto a otros sólidos porosos cristalinos, tales como los 

materiales zeolíticos. De hecho, actualmente sólo se conocen unas pocas zeolitas quirales, como 

por ejemplo la SU-32 y la ITQ-37 [73], que contrasta con el gran número de MOFs homoquirales 

descritos hasta ahora.  

                                                           
[69] Corma A., Garcıá H., Llabrés i Xamena F. Engineering metal organic frameworks for heterogeneous 
catalysis. Chem Rev. 2010; 110(8):4606-4655. 
[70] Rösler C., Fischer R.A, CrystEngComm. 2015; 17(2):199-217. 
[71] Yoon M., Srirambalaji R., Kim K, Homochiral metal–organic frameworks for asymmetric 
heterogeneous catalysis. Chem Rev. 2011; 112(2):1196-1231. 
[72] Banerjee M., Das S., Yoon M, J Am Chem Soc. 2009;131(22):7524-7525. 
[73] Sun J., Bonneau C., Cantín Á, Nature. 2009;458(7242):1154-1157. 
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En el año 2000, Kim y col. publicaron por primera vez la síntesis asimétrica de un 

producto quiral usando un material MOF homoquiral como catalizador en la reacción de 

transesterificación asimétrica de 2,4 dinitrobenzoato de etilo con 1-fenilpropano [74].  

Cuando se trata de materiales MOF flexibles, el control racional sobre la flexibilidad de 

su estructura también puede generar un gran impacto en sus propiedades catalíticas finales. 

Aunque hasta ahora se ha obviado en gran medida la flexibilidad de la estructura, a la hora 

de diseñar aplicaciones catalíticas de los materiales MOF, se espera que estas propiedades sean 

consideradas en futuras investigaciones. Basándose en los sistemas enzimáticos como fuente de 

inspiración, el objetivo es la síntesis de materiales capaces de adaptar su sistema poroso 

mediante cambios conformacionales en sus unidades constructivas. 

Por último, el diseño racional de los MOF ofrece la posibilidad de crear catalizadores 

multifuncionales que permitan llevar a cabo procesos “tándem, domino o reacciones en 

cascada” que impliquen múltiples etapas empleando un solo catalizador, evitando etapas de 

separación y purificación de los productos intermedios [75, 76].  

Todas estas características de los MOFs, demuestran el gran potencial de estos 

materiales como catalizadores heterogéneos. La Figura 2.21 resume las características 

potenciales más relevantes que los materiales MOF pueden ofrecer en su aplicación como 

catalizadores heterogéneos.  

 

Figura 2.21. Propiedades y características más relevantes de los materiales MOF en su aplicación 
catalítica. 

                                                           
[74] Seo J.S., Whang D., Lee H, Nature. 2000;404(6781):982-986. 
[75] Pintado-Sierra M., Rasero-Almansa A.M., Corma A., Iglesias M., Sánchez F, Journal of catalysis. 2013; 
299:137-145. 
[76] Srirambalaji R., Hong S., Natarajan R, Chemical Communications. 2012;48(95):11650-11652. 
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También hay que mencionar que los materiales MOF pueden presentar alguna 

restricción, y por tanto, limitar su uso para ciertas reacciones o bajo ciertas condiciones. 

Especialmente se trata de la relativamente baja estabilidad térmica y química cuando se 

compara con los materiales zeolíticos. Varios materiales MOF son térmicamente estables a 

temperaturas superiores a 300 °C [77, 78], temperatura suficientemente alta para contemplar 

la aplicación del material en muchas reacciones en fase líquida, ya que se realizan 

habitualmente a temperaturas inferiores a 200 °C. Además, la degradación de la estructura 

en presencia de ciertos disolventes, en medios ácidos o básicos, o en presencia de ciertos grupos 

funcionales, son a menudo inconvenientes que pueden delimitar el alcance de los materiales 

MOF como catalizadores heterogéneos.  

Como ya se ha mencionado, todo material MOF poroso posee dos partes bien 

diferenciadas: el metal y el ligando orgánico. Es posible diseñar materiales MOF en los que la 

actividad catalítica se encuentra en cualquiera de las dos partes, o incluso que comprenda dos 

o más centros catalíticos simultáneamente. A continuación, se describen en detalle los diferentes 

lugares que se puede utilizar como centro de actividad catalítica en un material MOF. 

 

2.4.1 ACTIVIDAD CATALÍTICA DE LOS CENTROS METÁLICOS  

A) MOFS CON CENTROS METÁLICOS EXPUESTOS  

Los materiales MOF con centros metálicos expuestos son materiales en los que una de 

las posiciones de coordinación de los centros metálicos está ocupada por un ligando lábil, el 

cual puede ser retirado sin causar el colapso de la estructura cristalina. En la mayoría de los 

casos, los ligandos lábiles son moléculas del disolvente de síntesis que se eliminan térmicamente, 

liberando una posición de coordinación del metal libre, quedando así disponible para los 

sustratos adsorbidos. En la Figura 2.22 se representa esquemáticamente el proceso descrito.  

                                                           
[77] Ferey G., Mellot-Draznieks C., Serre C, Science. 2005;309(5743):2040-2042. 
[78] Colombo V., Galli S., Choi H.J, Chemical Science. 2011;2(7):1311-1319. 
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Figura 2.22. Una molécula de disolvente es eliminada de la esfera de coordinación de un ion metálico 
(M), dejando una vacante de coordinación   . El ion metálico se puede coordinar con el sustrato. 

 

De esta forma, tras la eliminación del ligando lábil, se crea una vacante de 

coordinación, en la que el ion metálico puede aceptar electrones de cualquier molécula 

donante que pueda estar presente en el medio de reacción, es decir, el metal se puede 

comportar como un centro ácido de Lewis. Como resultado, el MOF puede ser utilizado como 

un catalizador ácido de Lewis o incluso como un catalizador redox cuando los agentes 

oxidantes tales como O2, H2O2 o hidroperóxidos, estén presentes en el medio de reacción.  

Así pues, se pueden encontrar múltiples publicaciones en las que describen reacciones 

con MOFs con centros metálicos expuestos, que actúan como catalizadores ácidos de Lewis: 

cianosililación de compuesto carbonilos [79], oxidación de alcoholes [80] y sulfuros [81], etc. Una 

de las primeras publicaciones realizadas muestra la actividad de la estructura                                            

MIL-100 (Fe) en la benzilación de Friedel-Crafts, usando cloruro de bencilo como agente 

alquilante [25]. En esta publicación, el catalizador MIL-100 (Fe) se comparó frente a otros 

catalizadores heterogéneos ácidos de tipo zeolítico, como las zeolitas HBEA y HY. Con el 

material metalorgánico MIL-100 (Fe) se produjo la conversión total del cloruro de bencilo, con 

una selectividad del 100 % al producto de la reacción. Por el contrario, las zeolitas HBEA y HY 

eran menos activas en las mismas condiciones de reacción, logrando valores de conversión del 

43,4% y 54 %, respectivamente. Estos resultados indican claramente que los centros metálicos 

expuestos de hierro actúan como centros catalíticamente activos en la alquilación de                    

Friedel-Crafts.  

                                                           
[79] Horike S., Dinca M., Tamaki K., Long J.R, J Am Chem Soc. 2008; 130(18):5854-5855. 
[80] Kato C.N., Hasegawa M., Sato T., Yoshizawa A., Inoue T., Mori W, Journal of Catalysis. 2005; 
230(1):226-236. 
[81] Hwang Y.K., Hong D., Chang J, Applied Catalysis A: General. 2009;358(2):249-253. 
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B) ANCLAJE DE LA ESPECIE CATALÍTICA AL NODO METÁLICO  

Una estrategia adicional para introducir un centro catalítico en el MOF, consiste en 

destinar las vacantes generadas en la eliminación térmica de la molécula de disolvente como 

punto de anclaje para la introducción de moléculas orgánicas con grupos funcionales diversos, 

como por ejemplo las aminas y así aportar una basicidad adicional al material. 

En 2008, Hwang y col. [82], llevaron a cabo la introducción de etilendiamina en el 

material MIL-101 (Cr3+). En este caso, después de retirar la molécula de agua mediante 

tratamiento térmico y vacío, consiguieron dejar una posición de coordinación vacante en la 

cual insertaron la etilendiamina, de tal manera que uno de los grupos amino quedara 

coordinado al ion Cr3+, mientras que el segundo grupo amino, permanecía libre y orientado 

hacia el centro de los poros, como se puede ver en la Figura 2.23a. Estos grupos amino se usaron 

como centros catalíticos básicos en la reacción de condensación de Knoevenagel [76].  

Igualmente, Banerjee y col. utilizaron los iones Cr3+ del material MIL-101 como punto de 

anclaje para introducir un derivado de la prolina que contiene un grupo piridina como lugar 

de anclaje (Figura 2.23b). El material MOF postfuncionalizado con prolina, mostró actividad 

catalítica en reacciones aldólicas asimétricas entre diferentes aldehídos y cetonas [67].  

 

                                                           
[82] Hwang Y.K., Hong D., Chang J, Angewandte Chemie International Edition. 2008; 47(22):4144-4148.  

c) 

a) 

b) 

Figura 2.23. Ejemplos de anclaje de especies catalíticas a los nodos metálicos de un MOF. 
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Pero esta técnica no solo se ha empleado para introducir funcionalidades orgánicas, 

sino también para introducir un segundo centro metálico que tenga una potencial actividad 

catalítica. Arnanz y col. han publicado la preparación de un material MOF bimetálico de Cu y 

Pd, en el que los centros metálicos expuestos se utilizaron como puntos de coordinación para 

incorporar una piridina terminada en un complejo base de Schiff (Figura 2.23c). El catalizador 

bifuncional se utiliza para realizar una reacción tándem de Sonogashira y de cicloadición de 

azida sódica y alquinos, catalizada por los centros de Pd y los de Cu, respectivamente [83].  

 

C) MOFS CON NODOS METÁLICOS CON PROPIEDADES SEMICONDUCTORAS 

Este grupo de materiales está compuesto por MOFs que se caracterizan por presentar 

nanoclusters de óxido de metal en sus nodos, y cuya configuración electrónica se asemeja a la 

de un semiconductor, es decir, algunos electrones son capaces de saltar a la banda de 

conducción (vacía) desde la banda de valencia (llena) con una pequeña excitación óptica, 

electrónica o térmica. Se ha demostrado que los materiales que cumplen estos requisitos tienen 

de hecho propiedades semiconductoras [84,85].  

Recientemente se ha publicado en bibliografía que el tiempo de vida del estado de 

carga separado es lo suficientemente largo para permitir que interactúe con los donantes o 

aceptores de electrones que estén presentes en el medio. Este tipo de materiales se ha utilizado 

como fotocatalizadores, en los cuales la energía necesaria para crear el estado de carga 

separada provenía de la absorción de luz ultravioleta [86].  

En el año 2007 se publicó el primer ejemplo de material MOF que se puede comportar 

como un fotocalizador, en este caso, se trataba del MOF-5 [79]. Un estudio de fotolisis con láser 

sobre el MOF-5, proporcionó la detección de un espectro transitorio, que se atribuyó al estado 

de separación de carga que surge de la transferencia de electrones desde el ligando orgánico 

al cluster tetranuclear (Zn4O). 

 

 

                                                           
[83] Arnanz A., Pintado-Sierra M., Corma A., Iglesias M., Sánchez F, Advanced Synthesis & Catalysis. 2012; 
354(7):1347-1355.  
[84] Alvaro M., Carbonell E., Ferrer B., Llabrés i Xamena, F., Garcia H, Chemistry–A European Journal. 2007; 
13(18):5106-5112.  
[85] Tachikawa T., Choi J.R., Fujitsuka M., Majima T, The Journal of Physical Chemistry C. 2008; 
112(36):14090-14101. 
[86] Gomes-Silva C., Luz I., Llabrés i Xamena, F., Corma A., García H, Chemistry–A European Journal. 2010; 
16(36):11133-11138. 
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El estado de separación de carga, con electrones en la banda de conducción y vacante 

en la banda de valencia, genera que el MOF-5 se comporte como un semiconductor que 

muestra actividad fotocatalítica en la degradación del fenol en soluciones acuosas. Los 

resultados de eficacia de degradación de fenol son comparables a los obtenidos cuando se 

emplea dióxido de titanio, semiconductor bien conocido. La Figura 2.24 representa el 

comportamiento del MOF-5 como semiconductor.  

 

Figura 2.24. Mecanismo propuesto para la fotodegradación de fenol, utilizando el MOF-5 como 
semiconductor. 

 

2.4.2 ACTIVIDAD CATALÍTICA DEL LIGANDO ORGÁNICO  

A) MOFS CON GRUPOS FUNCIONALES ORGÁNICOS 

En este grupo se engloba los materiales MOFs que contienen grupos funcionales en el 

ligando orgánico y que pueden catalizar una reacción química, es decir, se comportan como 

organocatalizadores. Además, la actividad catalítica está localizada en el ligando orgánico y 

no en el centro metálico. Es evidente que los ligandos orgánicos que forman este tipo de MOF 

necesitan poseer dos tipos diferentes de grupos funcionales orgánicos, como se observa en la 

Figura 2.25: el grupo funcional coordinativo (G1), que se coordina a los centros metálicos para 

formar la estructura cristalina, y el grupo funcional reactivo (G2), que no se coordina con los 

metales y es el responsable de las propiedades catalíticas del material.  
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Figura 2.25. Esquema de materiales con ligandos funcionales coordinativo y reactivo. 

 

Ejemplos de MOFs que contienen los dos tipos de grupos funcionales son aquellos que 

tienen el ligando orgánico 2-aminotereftálico formando parte de su estructura, como son el 

IRMOF-3, UiO-66-NH2, M-MIL-53-NH2 o M-MIL-101(Al)-NH2 (M = Cr3+, Fe3+, Al3+, V3+). En todos 

estos compuestos el ligando se coordina con los metales mediante los dos grupos carboxilato 

(grupos de coordinación) mientas que los grupos amino (grupos reactivos) no se coordinan al 

nodo metálico, como se muestra en la Figura 2.26a. Se ha comprobado que estos grupos amino 

puede conferir propiedades básicas al material [87].  

En relación con el efecto que los sustituyentes presentes en los ligandos orgánicos 

generan sobre la actividad catalítica de una reacción, Timofeeva y col. han estudiado una 

familia de materiales isoreticulares basados en la estructura UiO-66 que se aplican en la 

acetalización de benzaldehído con metanol [88].  

Para ello emplean el material UiO-66, junto con el UiO-66-NH2 que presenta un grupo 

amino donador de electrones en el ligando orgánico y el material UiO-66-NO2 con un grupo 

nitro aceptor de electrones. Los resultados catalíticos muestran que la inserción de los grupos 

amino en el ligando, provoca un aumento de la fuerza de los centros básicos en contraste con 

los grupos nitro que generan una disminución de la misma y por lo tanto una reducción de la 

actividad catalítica. 

                                                           
[87] Gascon J., Aktay U., Hernandez-Alonso M.D., Van Klink G.P., Kapteijn F, Journal of Catalysis. 
2009;261(1):75-87 
[88] Timofeeva M.N., Panchenko V.N., Jun J.W., Hasan Z., Matrosova M.M., Jhung S.H, Applied Catalysis 
A: General. 2014;471:91-97. 
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También se ha utilizado el material UiO-66-NH2 como catalizador en la condensación 

de Knoevenagel de aldehídos aromáticos con etilcianoacetato y malononitrilo, el cual permitió 

alcanzar valores del 90% de conversión hacia el producto de reacción [89]. 

 Los centros metálicos de zirconio son capaces de activar el grupo aldehído de manera 

que el grupo amino puede atacar fácilmente el grupo aldehído-carbonil para generar el 

intermedio aldimina. Este intermedio aldimina adicional facilita no solo la eliminación del 

protón del carbono del metileno como una base, sino también el acoplamiento con el carbono 

del metileno. 

Otro ligando muy característico de este tipo es el ácido benceno-1,3,5 tricarboxílico tris 

[N-(4-piridil) amida] [90]. Este ligando se combina con el metal a través de los átomos de 

nitrógeno del grupo piridil, mientras que los grupos amida permanecen libres y pueden actuar 

como centros activos en una reacción básica (Figura 2.26b).   

 

                                                           
[89] Yang Y., Yao H., Xi F., Gao E, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. 2014;390:198-205. 
[90] Hasegawa S., Horike S., Matsuda R, J Am Chem Soc. 2007; 129(9):2607-2614. 

a) 

b) 

Figura 2.26. Ejemplos de ligandos orgánicos que contienen un grupo funcional coordinativo y reactivo. 
Azul = coordinativo, Rojo = reactivo. 
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Sin embargo, en numerosas ocasiones, la síntesis directa de materiales MOF mediante 

el empleo de ligandos orgánicos funcionalizados, con el objetivo de conseguir que el grupo 

funcional se encuentre libre y accesible a los sustratos catalíticos, no es fácilmente alcanzable, 

debido a diferentes razones: 

1) Reactividad del grupo reactivo para coordinarse con los nodos metálicos, dada la 

gran tendencia de los iones metálicos para coordinarse con los diferentes grupos 

funcionales presentes en los ligandos. 

2) Baja estabilidad térmica: no son térmicamente estables, produciéndose su 

descomposición durante la síntesis del MOF. 

3) Problemas de solubilidad, que finalmente imposibilitan la interacción 

metal/ligando. 

Para evitar incurrir en alguna de estas incompatibilidades desde el punto de vista de 

la síntesis de materiales MOF decorados con ligandos funcionalizados, se han planteado nuevos 

métodos que permitan introducir dicha funcionalidad en la estructura del MOF. 

 

B) MOFS CON IONES METÁLICOS NO COORDINADOS CON EL LIGANDO 
ORGÁNICO 

En la mayoría de los MOFs existentes, los centros metálicos están fuertemente 

coordinados a los ligandos orgánicos formando la red cristalina, por lo que no son accesibles 

para su aplicación catalítica. Una alternativa para introducir centros activos del metal en un 

MOF es mediante la unión del ion metálico a una molécula orgánica adecuada para formar 

un complejo de coordinación metálico o metaloligando. Dicho metaloligando se emplea como 

un ligando para formar el material tipo MOF. Por lo tanto, el MOF puede contener dos tipos 

de iones metálicos, como se muestra en la Figura 2.27. Uno de ellos (M1) que pertenece al 

metaloligando, es el responsable de la actividad catalítica del MOF, mientras que el segundo 

tipo de ion metálico (M2), solo juega un papel estructural y no está directamente implicado en 

la catálisis. 
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Figura 2.27. Estructura general de los ligandos que contienen un centro metálico coordinativo y 
reactivo. 

 

Esta estrategia tiene algunas ventajas desde el punto de vista sintético: se puede 

controlar el estado de oxidación, las propiedades electrónicas y el medio de coordinación 

(incluso quirales), del centro activo mediante el uso y/o preparación de los metaloligandos 

adecuados.  

Adicionalmente, la inmovilización del centro activo en las paredes del poro del MOF 

puede disminuir la desactivación mutua que se produce comúnmente en los catalizadores 

moleculares cuando se encuentran en una disolución, y por ello se logra alagar la vida del 

catalizador [91].  

Así, Kitagawa y col. prepararon un material MOF que presenta un metaloligando 

piridina-2,4-dicarboxilico (Figura 2. 28) coordinado con cationes Zn2+ a través de uno de los 

grupos carboxilato para formar una estructura tridimensional [92]. En este material, el Zn2+ 

actúa como el centro metálico coordinativo, mientras que los iones de Cu2+ están totalmente 

accesibles y sin ningún tipo de coordinación.  

                                                           
[91] Cho S., Ma B., Nguyen S.T., Hupp J.T., Albrecht-Schmitt T.E, Chemical communications. 
2006(24):2563-2565. 
[92] Kitagawa S., Noro S., Nakamura T, Chemical Communications. 2006(7):701-707.  
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Figura 2. 28. Ejemplo de metaloligando utilizado para la síntesis de materiales tipo MOF. 

 

C) MOFS CON LIGANDO QUELANTE 

El método de síntesis de materiales tipo MOF con ligando quelante, implica que el 

material se sintetice inicialmente con un ligando orgánico con algún grupo funcional no 

coordinativo (G2 en la Figura 2.29) como se describió en el apartado 2.4.1A. Realizando una 

modificación post-sintética sobre el grupo funcional no coordinativo, se introduce una nueva 

molécula que ejerce como ligando quelante (Ch) con un segundo ion metálico, M2, como se 

muestra en la Figura 2.29.  

De este modo, Zhang y col. incorporaron Au3+ en un material IRMOF-3, como se 

muestra en la parte derecha de la Figura 2.29 [93]. Los grupos amino del ácido 2-

aminotereftálico empleado como ligando fueron modificados en una etapa post-síntesis, 

reaccionando con salicilaldehído para formar la correspondiente imina, capaz de coordinar y 

estabilizar el catión de Au. 

                                                           
[93] Zhang X., i Xamena F.L., Corma A, Journal of Catalysis. 2009;265(2):155-160. 



                                                                       
 
 

53 
 

2. Introducción 

 

En resuemen, a lo largo de la presente introducción se ha demostrado el enorme 

potencial que poseen los materiales MOF como catalizadores heterogéneos, describiendo las 

diferentes metodologías para crear centros catalíticos activos en los nodos metálicos, en los 

ligandos orgánicos y dentro del sistema poroso. Consecuena de lo anterior, se desprende el gran 

interés científico en seguir explicando las posibilidades catalíticas de estos materiales, 

particularmente en las reacciones de química fina. 

 

 

Figura 2.29. Procedimiento general para la síntesis de MOF con grupos quelantes para la introducción 
de un segundo ion metálico y esquema representativa del IRMOF-3-SI-Au. 
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2.5 PROCESOS DE CATÁLISIS 

A continuación se describen las reacciones orgánicas en las que se han aplicado los 

materiales MOF sintetizados en la presente investigación. En todas ellas, los productos obtenidos 

son productos intermedios de alto valor añadido cuya aplicación final va destinada a diferentes 

subsectores de la industria de química fina.  

 

2.5.1 ACILACIÓN DE FRIEDEL-CRAFTS DE COMPUESTOS AROMÁTICOS  

La acilación de Friedel-Crafts es una de las reacciones más importantes en el campo 

de la síntesis de cetonas aromáticas, intermedios muy valiosos en numerosos procesos de 

fabricación de productos de química fina. Los productos obtenidos son metoxiacetofenonas 

(MAP) cuya aplicación final da lugar a fragancias de perfumes, resinas y productos 

farmacéuticos (por ejemplo, el antiinflamatorio y analgésico naproxeno) [94]. 

La acilación de Friedel-Crafts es una sustitución electrófila aromática. Se produce por 

reacción de un agente acilante, que contiene un grupo acilo (constituido por un grupo 

carbonilo y un grupo alquilo unido a él) con el benceno o con un derivado activo del benceno. 

Habitualmente se utiliza como agente acilante un cloruro de ácido (grupo acilo enlazado con 

un átomo de cloro), aunque también se pueden emplear anhídridos de ácido e incluso ácidos 

carboxílicos. En la Figura 2.30 se muestra un esquema general de la acilación de Friedel-Crafts. 

 

Figura 2.30. Esquema general de la reacción de acilación de Friedel-Crafts. 

 

Para que la reacción tenga lugar es necesaria la presencia de un catalizador ácido, y 

el más empleado industrialmente es el tricloruro de aluminio, AlCl3, que actúa en fase 

homogénea. El uso de haluros metálicos provoca algunos problemas asociados con el producto 

de reacción y el propio haluro metálico, ya que se forma un complejo intermedio entre ellos 

que requiere el uso de grandes cantidades del catalizador para evitarlo y a su vez, genera una 

gran cantidad de residuos. 

 

                                                           
[94] Corma A., Davis M.E, ChemPhysChem. 2004;5(3):304-313.  
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Actualmente, los materiales zeolíticos son los catalizadores heterogéneos más 

estudiados para la reacción de acilación, aunque se han empleado otros catalizadores 

heterogéneos ácidos.  

El mecanismo de reacción se presenta a continuación, donde se ha considerado un MOF 

con centros metálicos insaturados y expuestos de cobre, empleando cloruro de acetilo como 

agente acilante y anisol como sustrato: 

1. – El cloruro de acetilo reacciona con el centro metálico de cobre del catalizador generando 

el ion acilo. 

2. – El anisol reacciona con el ion acilo para forma el correspondiente acilmetoxibenceno (p.e. 

metoxiacetofenona) recuperándose el centro ácido del catalizador. El grupo carbonilo 

retira densidad electrónica del anillo haciendo que sea menos reactivo y, por tanto, 

desactivándolo, por lo que no se produce poliacilación. 

 

 

2.5.2 REACCIÓN DE ACOPLAMIENTO DE ULLMANN C-O  

La reacción de acoplamiento C-O es una importante reacción de síntesis de diaril éter 

a partir de haluros de arilo, y que como se ha mencionado anteriormente constituyen 

intermedios de reacción valiosos en química fina para la obtención de productos farmacéuticos 

y polímeros.  

La síntesis tradicional se basa en la reacción de fenoles con haluros de arilo catalizada 

en medio básico con sales de cobre. La elevada concentración de cobre, así como la necesidad 

de ligandos quelantes que eviten la precipitación de las especies de cobre son las principales 

limitaciones del uso de las sales de cobre como catalizador. 
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También se ha empleado sales de paladio en esta reacción, pero su elevado precio, así 

como el uso de complejos ligandos hace que su aplicación esté muy desplazada por los 

catalizadores de cobre. En la Figura 2.31 se muestra un esquema general de la reacción de 

acoplamiento C-O. 

 

Figura 2.31. Esquema general de la reacción de acoplamiento C-O. 

 

Los catalizadores evaluados en el acoplamiento C-O para la síntesis de éteres son de 

diferente naturaleza química como sulfatos, óxidos o nanopartículas de paladio o cobre todos 

ellos en medio homogéneo. El desarrollo de catalizadores de cobre para este tipo de reacción 

se considera de gran interés con el objetivo de que el proceso sea más sostenible, lo cual 

facilitaría la recuperación y la reutilización del catalizador, además no de requerir ligandos 

quelantes adicionales.  

Hasta la fecha, como ejemplos de catalizadores heterogéneos únicamente se 

encuentran en la bibliografía, nanopartículas magnéticas de CuFe2O4 [95], un material 

mesoporoso como es la SBA-15 [96] y un material microporoso tipo MOF, concretamente el 

material Cu2(bdc)2(DABCO) [97].  

El posible mecanismo de reacción se presenta a continuación, donde se ha considerado 

un MOF con centros metálicos insaturados y expuestos de cobre, empleando                                               

4-nitrobenzaldeído y fenol como reactivos del acoplamiento C-O. 

                                                           
[95] Satish G., Reddy K.H.V., Ramesh K., Kumar B.A., Nageswar Y, Tetrahedron Lett. 2014;55(16):2596-
2599. 
[96] Maity T., Bhunia S., Das S., Koner S, RSC Advances. 2016; 6(40):33380-33386. 
[97] Phan N.T., Nguyen T.T., Nguyen V.T., Nguyen K.D, ChemCatChem. 2013;5(8):2374-2381. 
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2.5.3 REACCIÓN DE ACOPLAMIENTO DE ULLMANN C-C 

Las α-aril cetonas obtenidas son compuestos bastante valorados dentro de la industria 

farmacéutica, debido a que son productos intermedios para la producción de numerosos 

analgésicos, antiflamatorios esteroideos y reguladores de crecimiento fitohormonal [98]. Por 

ejemplo, son intermediarios en productos como el cataflam o el ibuprofeno. En la se muestra 

un esquema general de la reacción de acoplamiento C-C. 

 

Figura 2.32. Esquema general de la reacción de acoplamiento C-C. 

 

                                                           
[98] Bogdan A.R., Poe S.L., Kubis D.C., Broadwater S.J., McQuade D.T, Angewandte Chemie International 
Edition. 2009;48(45):8547-8550. 
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En los últimos años se han publicado en la bibliografía los resultados de diferentes 

investigaciones que emplean catalizadores de sales de paladio (homogéneo) para la síntesis de 

α-aril cetonas, tanto Buchwald y col. [99] como Hartwig y col. [100] lograron la utilización de 

un catalizador de paladio en la C-arilación directa de varias cetonas utilizando haluros de arilo 

como electrófilos, logrando buenos resultados de conversión y rendimiento. Debido a los altos 

costes económicos de dichos catalizadores, estos se han reemplazado por catalizadores de sales 

de cobre. Recientemente, Lei y col. han publicado la α-arilación de yoduros de arilo con 

acetilacetona para producir α-aril cetonas mediante un catalizador de cobre homogéneo (CuI) 

y sin la adición de ligandos adicionales.  

En la actualidad, diversos grupos de investigación están desarrollando nuevos 

catalizadores heterogéneos de cobre para ser empleados en la reacción de acoplamiento C-C 

para sintetizar α-aril cetonas, encontrando únicamente como catalizadores heterogéneos unas 

nanopartículas de CuO [101] y un material MOF, en concreto, el HKUST-1 [102]. Aunque el 

mecanismo de acoplamiento C-C con catalizadores homogéneos está bien establecido, los 

mecanismos de reacción con catalizadores heterogéneos esta aún en discusión. Por ello, la 

reacción de acoplamiento de C-C para la síntesis de α-aril cetonas es un buen ejemplo para 

comprobar si el material Cu-MOF-74 puede emplearse como alternativa a los catalizadores 

tradicionales.  

Seguidamente se presenta el posible mecanismo de reacción que se produce en la 

reacción de acoplamiento C-C entre el 4-yodotolueno y la acetilacetona en presencia de un 

catalizador MOF con centros metálicos de cobre insaturados y expuestos. 

                                                           
[99] Åhman J., Wolfe J.P., Troutman M.V., Palucki M., Buchwald S.L, J Am Chem Soc. 1998;120(8):1918-
1919. 
[100] Hamann B.C., Hartwig J.F, J Am Chem Soc. 1997;119(50):12382-12383. 
[101] Kidwai M, Bhardwaj S, Poddar R. C-arylation reactions catalyzed by CuO-nanoparticles under ligand 
free conditions. Beilstein journal of organic chemistry. 2010;6(1):35 
[102] Phan N.T., Nguyen T.T., Ho P., Nguyen K.D, ChemCatChem. 2013;5(7):1822-1831. 
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2.5.4 CONDENSACIÓN DE KNOEVENAGEL 

Hasta ahora, el desarrollo de los materiales tipo MOF como catalizadores heterogéneos 

con los nodos metálicos como centros activos se ha centrado predominantemente en los 

procesos catalíticos ácidos y redox. Sin embargo, en el caso de los materiales MOF aplicados a 

la catálisis heterogénea básica, la investigación se limita principalmente a la utilización de 

ligandos orgánicos básicos modificados o la incorporación de la molécula orgánica aminada 

[48]. La reacción más empleada para comprobar la actividad básica de los materiales MOF es 

la condensación de Knoevenagel. De forma general, esta condensación engloba todas aquellas 

reacciones que tienen lugar entre aldehídos o cetonas, los cuales se caracterizan por contener 

en su estructura un grupo funcional carbonilo (C=O), con compuestos que presentan un grupo 

metileno activo, el cual contiene dos grupos aceptores de electrones [Almasi]. Dicha reacción 

es ampliamente empleada en la síntesis de productos de química fina, tales como perfumes, 

cosméticos, herbicidas, colorantes, polímeros y fármacos terapéuticos, entre los que destacan 

medicamentos antihipertensivos o antagonistas del calcio [103, 104]. 

Esta transformación consiste en la adición nucleófila de un carbono activado ácido 

(grupo metileno) que se encuentra entre dos grupos aceptores de electones, sobre un grupo 

carbonilo (aldehído o cetona), obteniéndose productos con un enlace carbono-carbono. En la 

Figura 2.33 se muestra un esquema general de la condensación de Knoevenagel.  

                                                           
[103] Tietze L.F., Brasche G., Gericke K, Domino reactions in organic synthesis. John Wiley & Sons; 2006 
[104] Islam S.M., Roy A.S., Dey R.C., Paul S, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. 2014; 394:66-73. 
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Figura 2.33. Esquema general de la reacción de condesación de Knoevenagel. 

 

La reacción de condensación de Knoevenagel suele llevarse a cabo en presencia de 

catalizadores básicos como aminas o piridina en fase líquida [105]. La función del catalizador 

básico no es desprotonar al grupo metileno para generar el enolato, sino adicionarse al grupo 

carbonilo para formar la sal de iminio, que es un buen grupo electrófilo.  

Sin embargo, en los últimos años, existen numerosos trabajos sobre el uso de 

catalizadores sólidos, como hidróxidos de metales alcalinos [106], zeolitas [107] y también 

diferentes materiales MOF funcionazliados con grupos amino.  

Los materiales MOF con propiedades básicas derivadas de ligandos nitrogenados que 

más ampliamente se han estudiado hasta la fecha son materiales que contienen el ácido               

2-aminotereftálico, y entre ellos el IRMOF-3, MIL-53(Al)-NH2, MIL-101(Al)-NH2 y UiO-66-NH2 

[108], estos materiales resultaron ser activos debido a que las aminas primarias que no están 

coordinadas, actúan como centros Bronsted básicos, y por ello se han estudiado también en 

esta investigación. Aunque el material MIL-53(Al)-NH2 sufre importantes limitaciones de 

difusión de los reactivos debido al reducido tamaño de sus poros, causado por las interacciones 

de los grupos amino con los grupos OH-. 

A continuación se presenta el mecanismo de reacción de la condensación de 

Knovenagel entre benzaldehído y malononitrilo, empleando un material MOF como el                    

MIL-53(Al)-NH2. 

                                                           
[105] McNulty J., Steere J.A., Wolf S, Tetrahedron Lett. 1998;39(44):8013-8016. 
[106] Sherrington D.C., Kybett A.P. Supported catalysts and their applications. Vol 266. Royal Society of 
Chemistry; 2001 
[107] Chaves T.F., Pastore H.O., Hammer P., Cardoso D, Microporous and Mesoporous Materials. 
2015;202:198-207 
[108] Hartmann M., Fischer M, Microporous and Mesoporous Materials. 2012; 164:38-43. 
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3. OBJETIVOS 
El objetivo principal de la presente investigación es evaluar la actividad y estabilidad 

de materiales metalorgánicos MOF en diferentes reacciones típicas en la síntesis de productos 

de química fina. La gran variedad de topologías que se pueden obtener con diferentes grupos 

funcionales y propiedades texturales a partir de la combinación de los numerosos ligandos 

orgánicos y metales disponibles, hace que estos materiales presenten un gran potencial para su 

aplicación en el campo de la catálisis. 

La presente investigación se ha centrado en la evaluación de materiales MOF con 

centros metálicos de cobre no coordinados, también llamados insaturados, que pueden tener 

actividad en reacciones de catálisis ácida o reacciones de acoplamiento o condensación C-O y 

C-C para la síntesis de éteres o -aril cetonas. Así mismo, también se ha considerado de interés 

el estudio de materiales MOF con centros básicos a partir de grupos amino incorporados en el 

ligando orgánico o el uso de metales alcalinotérreos como nodos metálicos. De este modo, los 

objetivos específicos de la presente investigación se pueden resumir en los siguientes puntos:  

 

1. SINTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE METERIALES MOF 

 Materiales MOF con centros metálicos de cobre sintetizados con ácidos 

dicarboxílicos aromáticos derivados del ácido tereftálico como ligando orgánico, 

tales como el material Cu-MOF-74, sintetizado por este grupo de investigación, 

y el material HKUST-1 como material comercial de cobre de referencia.  

 Materiales MOF con centros metálicos de cobre sintetizados con ligandos 

diferentes a los ácidos dicarboxílicos aromáticos. Se utilizará un ligando de tipo 

1H-imidazol-4,5 tetrazol, ya empleado por el grupo en la síntesis de otros 

materiales MOF, para evaluar la influencia del ligando tanto en el tipo de 

estructura que se pueden obtener como en la actividad y estabilidad catalítica 

derivada de sus diferentes propiedades estructurales y fisicoquímicas. 

 Materiales MOF con centros básicos amino sintetizados a partir de ácidos 

dicarboxílicos aromáticos funcionalizados con el grupo amino y que presenten 

diferentes tipos de topologías como la de los materiales MIL-53(Al)-NH2,             

IRMOF-3, MIL-101(Al)-NH2 y UiO-66-NH2. 

 Materiales MOF con metales alcalinotérreos básicos (Ba, Ca y Sr) sintetizados con 

diferentes ligandos carboxílicos aromáticos  
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2. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y ESTABILIDAD DE LOS MATERIALES MOF 

 Reacción de acilación de Friedel-Crafts de anisol para evaluar las propiedades 

ácidas de los centros activos de cobre de los materiales MOF sintetizados. 

 Reacciones de Ullmann de acoplamiento C-O y C-C para evaluar la actividad 

de los centros activos de cobre de los materiales MOF estudiados en la síntesis de 

diaril éteres y aril cetonas, respectivamente. 

 Reacción de condensación de Knoevenagel para evaluar las propiedades básicas 

de los materiales sintetizados con ligandos orgánicos funcionalizados con grupos 

amino o metales alcalinotérreos.  
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4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 El presente apartado describe el procedimiento experimental desarrollado para la 

síntesis de los materiales MOF utilizados, tanto publicados en la bibliografía como aquellos 

nuevos materiales diseñados y sintetizados en nuestro laboratorio con metales y ligandos 

orgánicos susceptibles de mostrar actividad catalítica en reacciones de química fina. 

Igualmente se describen las principales técnicas de caracterización fisicoquímica empleadas. En 

un segundo bloque se mostrará el procedimiento experimental seguido para cada una de las 

reacciones evaluadas como test catalíticos para evaluar la actividad catalítica de dichos 

materiales. Por último, se describen los diferentes métodos empleados para la identificación y 

cuantificación de los compuestos de reacción mediante la técnica analítica de cromatografía 

de gases. 

El trabajo de investigación se ha llevado a cabo en los laboratorios del Grupo de 

Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos y en el Departamento de 

Ingeniería de la Catálisis de la Universidad Técnica de Delft (Países Bajos).  

El procedimiento experimental se ha agrupado en los siguientes bloques: 

1. Síntesis de materiales tipo MOF con centros metálicos de cobre insaturados y 
ligandos de tipo carboxilato: Cu-MOF-74. 
 

2. Síntesis del nuevo material de cobre URJC-1 con el ligando 1H-imidazol-4,5 tetrazol. 
 

3. Síntesis de materiales MOF con grupos amino: MIL-53(Al)-NH2, UiO-66-NH2, 
IRMOF-3 y MIL-101(Al)-NH2. 

4. Síntesis de nuevos materiales MOF con metales alcalinotérreos (Ba, Ca y Sr) y 
ligandos orgánicos tipo carboxilato. 

 
5. Técnicas de caracterización fisicoquímica de los materiales metalorgánicos tipo 

MOF sintetizados. 
 

6. Reacciones de test catalíticos: 
 

6.1 Reacción de acilación de Friedel-Crafts: 
6.2 Reacciones de acoplamiento de Ullmann. 
6.3 Reacción de condensación de Knoevenagel. 

 
7. Técnicas de identificación y cuantificación de los compuestos de los test catalíticos. 
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4.1 REACTIVOS EMPLEADOS 

 A continuación, se enumeran los diferentes reactivos químicos empleados durante la 

presente investigación.  

GASES 

 Argón, Ar: Comprimido en botellas de acero a 200 bar. Pureza: 99,99% v/v 

(PRAXAIR). 

 Helio, He: Comprimido en botellas de acero a 200 bar. Pureza: 99,99% v/v 

(PRAXAIR). 

 Hidrógeno, H2: Comprimido en botellas de acero a 200 bar. Pureza: 99,98% 

v/v (PRAXAIR). 

 Nitrógeno, N2: Comprimido en botellas de acero a 200 bar. Pureza: 99,98% 

v/v (PRAXAIR). 

 Oxígeno, O2: Comprimido en botellas de acero a 200 bar. Pureza: 99,99% v/v 

(PRAXAIR). 

LíQUIDOS 

 N-Metil-2-pirrolidona, C5H9NO (CAS: 872-50-4). Peso molecular: 99,13 g/mol. 

Pureza: 99,5% p/p (SCHARLAU). 

 2-Metoxiacetofenona, C6H5COCH2OCH3 (CAS: 4079-52-1). Peso molecular: 

150,17 g/mol. Pureza: 95% p/p (ALDRICH). 

 Acetona, CH3COCH3 (CAS: 67-64-1). Peso molecular: 58,08 g/mol. Pureza: 

99% p/p (SCHARLAU). 

 Acetonitrilo anhidro, CH3CN (CAS: 75-05-8). Peso molecular 41,05 g/mol. 

Pureza: 99,9% p/p (máx. 0,001% H2O) (SCHARLAU). 

 Agua desionizada (Mili-Q), H2O. Peso molecular 18,02 g/mol. Resistencia 

eléctrica < 18 mΩ. 

 Anhídrido acético, (CH3CO)2O (CAS: 108-24-7). Peso molecular 102,09 g/mol. 

Pureza: 99% p/p (ALDRICH).  

 Anisol anhidro, CH3OC6H5 (CAS: 100-66-3). Peso molecular 108,14 g/mol. 

Pureza: 99,7% p/p (máx. 0.005% H2O) (ALDRICH). 

 Benzaldehído, C7H6O (CAS: 100-52-7). Peso molecular 106,12 g/mol. Pureza: 

>99,5% p/p (ACROS ORGANICS). 

 Cloruro de acetilo, CH3COCl (CAS: 75-36-5). Peso molecular 78,5 g/mol. 

Pureza: 98% p/p (ALDRICH). 

 Cloruro de benzoílo, C6H5COCl (CAS: 98-88-4). Peso molecular 140,57 g/mol. 

Pureza: >99% p/p (ALDRICH). 



                                                                       
 
 

67 
 

4. Procedimiento Experimental 

 Diclorometano anhidro, CH2Cl2 (CAS: 75-09-2). Peso molecular 84,93 g/mol. 

Pureza: > 99,8% p/p (ALDRICH). 

 Dimetilformamida anhidra, C3H7NO (CAS: 68-12-2). Peso molecular 73,09 

g/mol. Pureza: 99,5% p/p (SCHARLAU).  

 Dimetilsulfóxido, C2H6OS (CAS: 67-68-5). Peso molecular 78,13 g/mol. Pureza: 

99,9% p/p (SCHARLAU).  

 Dodecano, CH3(CH2)10CH3 (CAS: 112-40-3). Peso molecular 170,33 g/mol. 

Pureza: >99% p/p (ALDRICH). 

 Etanol, CH3CH2OH (CAS: 64-17-5). Peso molecular 46,07 g/mol.               

Pureza: 96% p/p (Scharlau). 

 Etilcianoacetato, NCCH2COOC2H5 (CAS: 105-56-6). Peso molecular: 113,11 

g/mol. Pureza: >98% p/p (ALDRICH). 

 Hexadecano, CH3(CH2)14CH3 (CAS: 544-76-3). Peso molecular: 226,44 g/mol. 

Pureza: 99% p/p (ALDRICH). 

 Isopropanol, (CH3)2CHOH (CAS: 67-63-0). Peso molecular 60,09 g/mol. 

Pureza: 99,5% p/p (SCHARLAU). 

 Metanol anhidro, CH3OH (CAS: 67-56-1). Peso molecular 32,04 g/mol. Pureza: 

99,9% p/p (SCHARLAU). 

 Nitrobenceno, C6H5NO2 (CAS: 98-95-3). Peso molecular 123,11 g/mol. Pureza: 

>99% p/p (SCHARLAU). 

 Sulfolano, C4H8O2S (CAS: 126-33-0). Peso molecular 120,17 g/mol. Pureza: 

>99% p/p (ALDRICH). 

 Tetrahidrofurano anhidro, C4H8O (CAS: 109-99-9). Peso molecular 72,11 

g/mol. Pureza: 99,8% p/p (SCHARLAU). 

 Tolueno anhidro, C6H5CH3 (CAS: 108-88-3). Peso molecular 92,14 g/mol. 

Pureza: 99,9% p/p (SCHARLAU). 

 
SÓLIDOS 

A) Precursores metálicos empleados en la síntesis de materiales MOF 

 Cloruro de aluminio (III) hexahidratado, AlCl3·6H2O (CAS: 7784-13-6). Peso 

molecular: 241,43 g/mol. Pureza: 99% p/p (ALDRICH). 

 Nitrato de aluminio (III) nonahidratado, Al(NO3)3·9H2O (CAS: 7784-27-2).  

Peso molecular: 375,13 g/mol. Pureza: >98,5% p/p (ALDRICH). 

 Nitrato de bario (II), Ba(NO3)2 (CAS: 10022-31-8). Peso molecular: 261,35 

g/mol. Pureza: 99% p/p (SCHARLAU). 
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 Nitrato de calcio (II) tetrahidratado, Ca(NO3)2·4H2O (CAS: 13477-34-4). 

Peso molecular: 236,15 g/mol. Pureza 99% p/p (FLUKA). 

 Nitrato de cobre (II) trihidratado, Cu(NO3)2·3H2O (CAS: 10031-43-3). Peso 

molecular: 241,60 g/mol. Pureza: 99% p/p (ALDRICH). 

 Nitrato de estroncio (II), Sr(NO3)2 (CAS: 10042-76-9). Peso molecular: 211,63 

g/mol. Pureza: 99% p/p (ALDRICH). 

 Nitrato de níquel (II) hexahidratado, Ni(NO3)2·6H2O (CAS: 13478-00-7). 

Peso molecular: 290,79 g/mol. Pureza: >98,5% p/p (ALDRICH). 

 Nitrato de zinc (II) tetrahidratado, Zn(NO3)2·4H2O (CAS: 19154-63-3). Peso 

molecular: 261,46 g/mol. Pureza: 98,5% p/p (MERCK). 

 Nitrato de zinc (II) hexahidratado, Zn(NO3)2·6H2O (CAS: 10196-18-6). Peso 

molecular: 297,49 g/mol. Pureza: 98% p/p (ALDRICH). 

 Tetracloruro de zirconio (IV), ZrCl4 (CAS: 10026-11-6). Peso molecular: 233,04 

g/mol. Pureza: 99% p/p (ALDRICH). 

 

B) Ligandos orgánicos empleados en la síntesis de materiales MOF 

 Ácido 1,3,5-tris(4-carboxifenil)benceno (btb), C27O6H18 (CAS: 50446-44-1). 

Peso molecular: 438,43 g/mol. Pureza: >98% p/p (ALDRICH). 

 Ácido 2-aminotereftálico (2-NH2bdc), C8O4NH7 (CAS: 10312-55-7). Peso 

molecular: 181,15 g/mol. Pureza: 99% p/p (ALDRICH). 

 Ácido 2,5-dihidroxitereftálico (H2-dhtp), C8O6H6 (CAS: 610-92-4). Peso 

molecular: 198,13 g/mol. Pureza: 98% p/p (ALDRICH).  

 Ácido tereftálico (bdc), C8O4H6 (CAS: 100-21-0). Peso molecular: 166,13 g/mol. 

Pureza: > 98% p/p (ALDRICH).  

 Ácido trimésico, C9O6H6 (CAS: 554-95-0). Peso molecular: 210,14 g/mol. 

Pureza: >95% p/p (ALDRICH).  
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En la figura 4.1 se muestra la representación molecular de los ligandos empleados 

durante la presente investigación para la síntesis de materiales MOF. 

 

C) Catalizadores tipo MOF y zeolíticos comerciales 

 Basolite® C300 o HKUST-1, Cu3C18H6O12. Peso molecular: 604,87 g/mol 

(Aldrich).  

 Zeolita ZSM-5, relación molar Si/Al = 30 (Süd Chemie). 

 Zeolita BETA, relación molar Si/Al =19.  (Zeolyst International). 

 

D) Reactivos empleados en los test catalíticos 

 2-Bencilidenomalononitrilo, C10H6N2 (CAS: 2700-22-3). Peso molecular: 154,17 

g/mol. Pureza: 98% p/p (ALDRICH). 

 4-Formildifenil éter, C12H10O (CAS: 101-84-8). Peso molecular: 170,21 g/mol. 

Pureza: 99% p/p (ALDRICH). 

 4-Metoxiacetofenona, C6H5COCH2OCH3 (CAS: 100-06-1). Peso molecular: 

150,17 g/mol. Pureza: 98% p/p (ALDRICH).  

 4-Nitrobenzaldehído, O2NC6H4CHO (CAS: 555-16-8). Peso molecular: 151,12 

g/mol. Pureza: 98% p/p (ALDRICH). 

 4-Yodotolueno, CH3C6H4I (CAS: 624-31-7). Peso molecular: 218,03 g/mol. 

Pureza: 99% p/p (ALDRICH). 

Ácido 1,3,5-tris(4-carboxifenil)benceno Ácido 2-aminotereftálico 

Ácido 2,5-dihidroxitereftálico Ácido tereftálico Ácido trimésico 

Figura 4.1. Ligandos orgánicos empleados en la síntesis de materiales MOF durante la presente 
investigación. 
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 Acetilacetona, C5H8O2 (CAS: 123-54-5). Peso molecular: 100,12 g/mol. 

Pureza:>99,5% p/p (FLUKA). 

 Carbonato de cesio, Cs2CO3 (CAS: 534-17-8). Peso molecular: 325,82 g/mol. 

Pureza: 99% p/p (ALDRICH). 

 Carbonato de potasio, K2CO3 (CAS: 584-08-7). Peso molecular: 138,21 g/mol. 

Pureza: 99% p/p (ALDRICH). 

 Carbonato de sodio, Na2CO3 (CAS: 497-19-8). Peso molecular: 105,99 g/mol. 

Pureza: 99,5% p/p (ALDRICH). 

 Cloruro de cobre (II), CuCl2 (CAS: 7447-39-4). Peso molecular: 134,45 g/mol. 

Pureza: 99% p/p (ALDRICH). 

 Fenol, C6H5OH (CAS: 108-95-2). Peso molecular: 94,11 g/mol. Pureza: 99% p/p 

(ALDRICH). 

 Fosfato de potasio, K3PO4 (CAS: 7778-53-2). Peso molecular: 212,27 g/mol. 

Pureza: 98% p/p (ALDRICH). 

 Fosfato de sodio, Na3PO4 (CAS: 7601-54-9). Peso molecular: 163,94 g/mol. 

Pureza: 99% p/p (FLUKA). 

 Malononitrilo, CH2(CN)2 (CAS: 109-77-3). Peso molecular: 66,06 g/mol. 

Pureza: 99% p/p (ACROS ORGANICS). 

 Oxido de cobre (II), CuO (CAS: 1317-38-0). Peso molecular: 79,55 g/mol. 

Pureza: 99% p/p (ALDRICH). 

E) Reactivos empleados en la síntesis del ligando 1H-imidazol-4,5-tetrazol (HIT) 

 1H-Imidazol-4,5-dicarbonitrilo, C5H2N4 (CAS: 1122-28-7). Peso molecular: 

118,10 g/mol. Pureza: 99% p/p (ALDRICH).  

 Azida sódica, NaN3 (CAS: 26628-22-8). Peso molecular: 65,01 g/mol. Pureza: 

99% p/p (FLUKA).  

 Bromuro de zinc (II), ZnBr2 (CAS: 7699-45-8). Peso molecular: 225,20 g/mol. 

Pureza: 98% p/p (ALDRICH).  
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4.2 SÍNTESIS DE MATERIALES CON CENTROS METÁLICOS DE COBRE 

4.2.1 SÍNTESIS DEL MATERIAL Cu-MOF-74 

Durante la presente investigación se llevó a cabo la síntesis del material isoestructural 

Cu-MOF-74 perteneciente a la familia MOF-74 [21, 109]. Para dicha síntesis se siguió el 

procedimiento descrito por Sanz y col. [110], ligeramente modificado con el objetivo de realizar 

la síntesis a mayor escala y obtener una mayor pureza del material. 

Se preparó una disolución con 5,95 g (24,63 mmol) de nitrato de cobre trihidratado 

(Cu(NO3)2·3H2O) y 2,21 g (11,19 mmol) de ácido 2,5-dihidroxitereftálico (H2–dhtp), como 

ligando orgánico (Figura 4.2), junto con una mezcla de disolventes compuesta por 

dimetilformamida e isopropanol en relación volumétrica 20:1, previamente preparada, para 

un volumen total de síntesis de 250 mL. La mezcla con todos los componenetes se llevó a cabo 

mediante agitación magnética a temperatura ambiente durante un tiempo de 15 minutos, 

hasta la disolución completa de los precursores de síntesis. 

 

 

A continuación, la disolución preparada se trasvasó a un frasco ISO de 500 mL que se 

mantuvo en una estufa, a 80 °C, durante un tiempo de síntesis de 18 horas. Transcurrido el 

correspondiente tiempo de cristalización, se extrajo el frasco de síntesis dejándolo enfriar hasta 

temperatura ambiente. El sólido formado se separó del disolvente mediante filtración a vacío. 

Posteriormente, el material sintetizado se lavó con metanol, para intercambiar las 

moléculas de disolvente de síntesis retenidas en la estructura porosa del material. El lavado se 

realizó sumergiendo el sólido obtenido en 100 mL de metanol, renovando el alcohol cada               

24 horas durante 3 días. Transcurrida esta fase de lavado, se separó del metanol mediante 

filtración a vacío y se secó en una estufa a 70 °C durante 30 minutos. Finalmente, empleando 

un matraz Schenlk, se sometió a 150 °C y un vacío de 10-3 bar durante 18 horas.  

                                                           
[109] Dietzel P.D., Morita Y., Blom R., Fjellvåg H. Angewandte Chemie International Edition, 44, (2005) 
6354. 
[110] Sanz R., Martínez F., Orcajo G., Wojtas L., Briones D, Dalton Transactions, 42, (2013) 2392. 

Figura 4.2. Ligando orgánico utilizado en la síntesis del material Cu-MOF-74.                                                  
Ácido 2,5-dihidroxitereftálico (H2-dhtp). 
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Esta última etapa se realiza para la activación del material mediante extracción de 

las moléculas de disolventes coordinadas a los centros metálicos. En la Figura 4.3 se muestra un 

esquema del proceso de síntesis llevado a cabo para la obtención del material Cu-MOF-74. 

 

Figura 4.3. Procedimiento de síntesis del Cu-MOF-74. 

 

4.2.2 SÍNTESIS DEL MATERIAL URJC-1 

Uno de los objetivos del presente trabajo de investigación ha sido la síntesis de nuevos 

materiales MOF con propiedades fisicoquímicas atractivas para su aplicación en catálisis. Por 

ello, se estudió un ligando alternativo al ligando empleado en el material anterior de tipo 

carboxilato, con el objetivo de buscar nuevas estructuras y una mayor estabilidad. 

A) SÍNTESIS DEL LIGANDO ORGÁNICO HIT 

La síntesis orgánica del ligando 1H-imidazol-4,5-tetrazol (HIT), (Figura 4.4), se llevó a 

cabo modificando ligeramente el procedimiento experimental descrito por Demko y col. [111] 

para la formación de grupos tetrazol a partir de grupos ciano, por tratarse de la ruta más 

segura y eficiente. 

 

Figura 4.4. Ligando orgánico 1H-imidazol-4,5 tetrazol (HIT). 

 

                                                           
[111] Demko, Z.P., Sharpless, K.B, The Journal of Organic Chemical, 66, (2001), 7945. 
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La síntesis del ligando 1H-imidazol-4,5-tetrazol (Figura 4.5), se llevó a cabo en un 

matraz de fondo redondo añadiendo 2,36 g (20 mmol) de 1H-Imidazol-4,5-dicarbonitrilo 

(C5H2N4), junto con 1,43 g (22 mmol) de azida sódica (NaN3) y 4,5 g (20 mmol) de bromuro de 

zinc (ZnBr2) en 40 mL de agua desionizada (mili-Q). Dicha mezcla se llevó a cabo mediante 

agitación magnética a temperatura ambiente y en condiciones de reflujo durante un tiempo 

de 24 horas. Transcurrido este tiempo, la suspensión resultante se filtró a vacío, y el sólido 

obtenido se lavó cinco veces con 20 mL de agua desionizada. 

 

Figura 4.5. Síntesis del ligando orgánico 1H-imidazol-4,5 tetrazol (HIT). 

 

A continuación, la suspensión acuosa se virtió en un matraz de fondo redondo 

adicionándose 3 mL de ácido nítrico (HNO3) para alcanzar un pH igual a 1, necesario para 

protonar el zinc del producto intermedio formado. Dicha suspensión se mantuvo bajo agitación 

magnética a 85 °C durante una 1 hora. Finalmente, el sólido se separó de la disolución mediante 

filtración a vacío, se lavó cinco veces con 20 mL de agua desionizada y se secó en una estufa a 

110 °C durante 6 horas. 

 

B) SÍNTESIS DEL MOF URJC-1 

 Una vez obtenido el ligando orgánico 1H-imidazol-4,5 tetrazol (HIT), se llevó a cabo el 

estudio de la síntesis de un nuevo material MOF mediante la combinación de este ligando con 

una sal de cobre. A partir de la experiencia del grupo de investigación en la síntesis del material 

ITF-1 de indio que emplea el mismo ligando [112], se establecieron como condiciones iniciales de 

síntesis: una temperatura de 85 °C durante 42 horas, una relación molar de ligando/metal de 

2 y una mezcla de dimetilformamida (DMF) y acetonitrilo (ACN) con una relación volumétrica 

1:1 acidificada con ácido nítrico.  

                                                           
[112] Orcajo G., Calleja G., Botas J.A., Wojtas L., Alkordi M.H., Sánchez-Sánchez M, Crystal Growth & 
Design. 2014;14(2):739-746.  
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Considerando estas condiciones de partida, se estudió la influencia de la naturaleza de 

la sal de cobre, el disolvente, la temperatura, la relación molar entre el ligando orgánico y el 

precursor metálico, el pH y el tiempo de cristalización. En la Tabla 4. 1 se indican las diferentes 

condiciones de síntesis empleadas. 

Tabla 4. 1. Variables estudiadas para la síntesis del material URJC-1. 

 

Todas las síntesis se llevaron a cabo siguiendo la misma metodología. Así, inicialmente 

se preparó una disolución con 0,133 g (0,55 mmol) de nitrato de cobre trihidratado 

(Cu(NO3)2·3H2O) en 10 mL de dimetilformamida junto con 0,0406 g (0,2 mmol) del ligando 

orgánico 1H-imidazol-4,5 tetrazol (HIT), junto con el disolvente o mezcla de disolventes 

correspondiente a cada una de las síntesis realizadas (Tabla 4. 1), para un volumen total de 

síntesis de 6 mL.  

Síntesis Sal metálica 
Disolvente 
(relación 

volumétrica) 

Temp. 
(°C)  

Relación Molar 
Ligando:Sal 

metálica 

Ácido  
 (mL) 

t (h) 

1 Cu(CH3COO)2 
DMF/ACN 

(1:1) 
85 2 HNO3 = 1  

42 

2 CuBr 42 

3 Cu(NO3)2 42 

4 

Cu(NO3)2 

DMF 

85 2 HNO3 = 1  

42 

5 H2O 42 

6 ACN 42 

7 
DMF/MeOH 

(1:1) 
42 

8 
ACN/MeOH 

(1:1) 
42 

9 
Cu(NO3)2 

DMF/ACN 
(1:1) 

120 
2 HNO3 = 1  

42 

10 150 42 

11 
Cu(NO3)2 

DMF/ACN 
(1:1) 

150 
1 

HNO3 = 1  
42 

12 3 42 

13 
Cu(NO3)2 

DMF/ACN 
(1:1) 

150 1 
HCl = 1 42 

14 HF = 1 42 

15 

Cu(NO3)2 
DMF/ACN 

(1:1) 
150 1 

HNO3 = 0 42 

16 HNO3 = 0,5 42 

17 HNO3 = 1,5 42 

18 HNO3 = 2 42 

19 

Cu(NO3)2 
DMF/ACN 

(1:1) 
150 1 HNO3 = 1 

36 

20 30 

21 24 

22 20 
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A continuación, se añadió 1 mL de una disolución ácida 3,5 M en dimetilformamida. 

Dicha mezcla se llevó a cabo mediante agitación magnética a temperatura ambiente durante 

un tiempo de 15 minutos. A continuación, la disolución preparada se trasvasó a un autoclave, 

de 23 mL de volumen y se introdujo en un estufa precalentada a la temperatura deseada, 

permaneciendo el tiempo establecido y a presión autógena.  

Finalmente, el sólido obtenido se separó del disolvente mediante filtración a vacío y se 

lavó 4 veces con una mezcla DMF/CH3CN (50:50). Por último, se almacenó en una disolución 

de la misma composición. Previamente a su utilización, el material se activó mediante vacío 

(10-3 bar) durante 5 horas a 150 °C en un matraz Schenlk. En la Figura 4.6 se esquematiza el 

procedimiento experimental de síntesis del material URJC-1.  

 

Figura 4.6. Procedimiento experimental de síntesis del material URJC-1. 

 

4.3 SÍNTESIS DE MATERIALES CON CENTROS BÁSICOS 

4.3.1 SÍNTESIS DE LOS MATERIALES MIL-53(Al)-NH2  

El material MIL-53(Al)-NH2-100% se ha sintetizado de acuerdo con el procedimiento 

experimental descrito previamente por Marx y col. [113]. Para llevar a cabo la síntesis, se empleó 

un autoclave, de 23 mL de volumen, al que se añadieron 2 g (5,3 mmol) de nitrato de aluminio 

nonahidratado (Al(NO3)3·9H2O) junto con 0,96 g (5,3 mmol) de ácido 2-aminotereftálico 

(NH2-bdc) (Figura 4.7)  y 18 mL de agua desionizada (Mili-Q). A continuación, el autoclave se 

introdujo en una estufa precalentada a 150 °C durante 5 horas a presión autógena. 

 

                                                           
[113] Marx S., Kleist W., Huang J., Maciejewski M., Baiker A, Dalton Transactions, 39, (2010) 3795. 
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Transcurrido este tiempo se retiró el reactor dejándolo enfriar hasta temperatura 

ambiente. La suspensión resultante se filtró a vacío y el sólido se lavó con 100 mL de agua 

desionizada, y posteriormente se introdujo en una estufa a 130 °C durante 4 horas para su 

secado, obteniéndose un sólido pulverulento de color amarillo claro. En la Figura 4.8 se muestra 

de forma esquemática el procedimiento de síntesis seguido. 

 

Figura 4.8. Procedimiento experimental de síntesis del material MIL-53(Al)-NH2-100%. 
 

El exceso de ligando orgánico que no ha reaccionado durante la síntesis del material 

MIL-53(Al)-NH2-100% queda retenido en el interior de la estructura porosa del material. Para 

su eliminación, es necesario someter al material sintetizado a un nuevo tratamiento térmico en 

presencia de DMF [114].  

 Para ello, el material MIL-53(Al)-NH2-100%, obtenido se introdujo en un reactor 

autoclave junto con 10 mL de DMF. Este reactor se introdujo a su vez en una mufla 

programada con una rampa de calentamiento 5 °C/min hasta 150 °C, durante 2 horas. 

Transcurrido ese tiempo, se dejó enfriar el reactor hasta temperatura ambiente, separando el 

sólido formado del disolvente (DMF) mediante filtración a vacío.  

                                                           
[114] Ahnfeldt T., Gunzelmann D., Loiseau T., Hirsemann, D., Senker J., Férey G., Stock N, Inorganic 
Chemistry, 48, (2009), 3057. 
 

Figura 4.7. Ligando orgánico empleado en la síntesis del material MIL-53(Al)-NH2-100%.                                         
Ácido 2-aminotereftálico (NH2-bdc) 
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El material obtenido se secó en una estufa a 150 °C durante 1 hora y por último, se 

activó a vacío (10-3 bar) y una temperatura de 150 °C durante 18 horas, empleando un matraz 

tipo Schlenk como se muestra en la Figura 4.9. 

 

Figura 4.9. Procedimiento experimental de purificación y activación del material MIL-53(Al)-NH2-100% 

 

En la presente investigación se ha realizado también la síntesis de una serie de 

materiales MIL-53(Al)-NH2 empleando diferentes relaciones molares de ácido                                           

2-aminotereftálico (NH2-bdc) y ácido tereftálico (H2-bdc) (Figura 4.10), de acuerdo al 

procedimiento experimental de síntesis anteriormente descrito.  

 

 

 

En la Tabla 4.2 se recogen las diferentes cantidades, másicas y molares, 

correspondientes a los ligandos orgánicos empleados en la síntesis de los materiales                             

MIL-53(Al)-NH2-XX% de la serie, siendo XX el porcentaje molar del ligando 2-aminotereftálico 

empleado en la síntesis. 

Tabla 4.2. Cantidades de ligandos orgánicos para la síntesis de la serie de materiales MIL-53(Al)-NH2. 

Material 
Ácido Tereftálico  

(H2-bdc) 
Ácido 2-Aminotereftálico  

(NH2-bdc) 

MIL-53(Al) 0,88 g (5,330 mmol) - 

MIL-53(Al)-NH2-25% 0,66 g (3,998 mmol) 0,24 g (1,332 mmol) 

MIL-53(Al)-NH2-50% 0,44 g (2,665 mmol) 0,48 g (2,665 mmol) 

MIL-53(Al)-NH2-75% 0,22 g (1,332 mmol) 0,72 g (3,998 mmol) 

MIL-53(Al)-NH2-100% - 0,96 g (5,330 mmol) 

Figura 4.10. Ligando orgánico empleado en la síntesis del material MIL-53(Al).                                          
Ácido tereftálico (H2-bdc) 
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4.3.2 SÍNTESIS DEL MATERIAL UiO-66-NH2 

 La síntesis del material UiO-66-NH2 se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento 

experimental descrito por Garibay y col. [115]. En un autoclave de 23 mL se añadieron                 

0,082 g (0,35 mmol) de tetracloruro de zirconio (ZrCl4), junto con 0,063 g (0,35 mmol) de ácido               

2-aminotereftálico (NH2-bdc) y 4 mL de DMF. A continuación, el reactor se introdujo en una 

estufa precalentada a 120 °C durante 24 horas a presión autógena. 

Finalizado el tiempo de síntesis, se extrajo el reactor de la estufa, dejándolo enfriar hasta 

temperatura ambiente. El sólido formado se separó del disolvente mediante centrifugación a 

3000 rpm durante 7 minutos, obteniéndose un sólido pulverulento de color amarillo claro.  

A continuación, se llevó a cabo el lavado del sólido obtenido con diclorometano (DCM), 

con el objetivo de intercambiar las moléculas de DMF por un disolvente con menor punto de 

ebullición. Para ello, el sólido se sumergió en 5 mL de DCM, renovándose dos veces al día, 

durante 3 días. Finalmente, el sólido se introdujo en una estufa a 110 °C durante 30 minutos 

para su secado y posteriormente se activó a 150 °C y vacío (10-3 bar) durante 18 horas, en un 

matraz de tipo Schlenk. En la Figura 4.11 se muestra un esquema del proceso de síntesis seguido 

para la obtención del material UiO-66-NH2. 

 

Figura 4.11. Procedimiento experimental de síntesis del material UiO-66-NH2. 

 

4.3.3 SÍNTESIS DEL MATERIAL IRMOF-3 

El material IRMOF-3 se ha sintetizado de acuerdo con el procedimiento experimental 

descrito previamente por Tanabe y col. [116]. Para ello, se disolvieron 6 g (22,9 mmol) de nitrato 

de zinc tetrahidratado (Zn(NO3)2·4H2O) junto con 1,5 g (8,3 mmol) de ácido 2-aminotereftálico 

(NH2-bdc), en 200 mL de dimetilformamida (DMF) mediante agitación a temperatura 

ambiente.  

                                                           
[115] Garibay S.J., Cohen S.M, Chemical Communications, 46, (2010), 7700. 
[116] Tanabe K., Wang Z., Cohen S.M, Journal of the American Chemical Society, 130, (2008), 8508. 
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A continuación, la disolución preparada se trasvasó a un frasco ISO de 500 mL y se 

introdujo en una mufla programada con una rampa de calentamiento 2,5 °C/min hasta 100 

°C, durante 18 horas.  

El sólido resultante se separó del disolvente mediante filtración a vacío, lavándose con 

36 mL de DMF. Con el objetivo de eliminar las moléculas de DMF todavía ocluidas en el interior 

de la estructura porosa del material, éste se lavó con cloroformo (CHCl3), sumergiendo el 

material en 12 mL del mismo. El cloroformo se renovó cada 24 horas, durante 3 días. 

Finalmente, el material MOF obtenido se introdujo en una estufa a 70 °C durante 30 minutos 

para eliminar el exceso de CHCl3 y posteriormente se activó mediante secado a vacío (10-3 bar) 

durante 18 horas a 100 °C, en un matraz de tipo Schlenk, eliminando así las moléculas de 

cloroformo del interior de la estructura porosa del material. En la Figura 4.12 se muestra un 

esquema del proceso de síntesis descrito. 

 

Figura 4.12. Procedimiento experimental de síntesis del material IRMOF-3. 

 

4.3.4 SÍNTESIS DEL MATERIAL MIL-101(Al)-NH2 

La síntesis del material MIL-101(Al)-NH2 se llevó a cabo de acuerdo con el 

procedimiento experimental descrito por Serra-Crespo y col. [117]. Sobre un autoclave de 23 

mL se añadieron 0,34 g (1,41 mmol) de cloruro de aluminio hexahidratado (AlCl3·6H2O) junto 

con 0,373 g (2,06 mmol) de ácido 2-aminotereftálico (NH2-bdc) (ver Figura 4.7) y 20 mL de 

DMF. A continuación, el reactor se introdujo en una estufa precalentada a 130 °C dejando 

cristalizar el MOF a presión autógena durante 72 horas. 

La suspensión resultante se filtró a vacío y se lavó con 100 mL de acetona y 

posteriormente se introdujo en una estufa a 130 °C durante 2 horas para su secado 

obteniéndose un sólido pulverulento de color amarillo claro. En la Figura 4.13 se muestra un 

esquema del proceso de síntesis.  

                                                           
[117] Serra-Crespo P., Ramos-Fernandez E.V., Gascon J., Kapteijn F, Chemistry of Materials, 23, (2011), 
2565.  
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Figura 4.13. Procedimiento experimental de síntesis del material MIL-101(Al)-NH2. 

 

Para eliminar el exceso de especies orgánicas atrapadas en el interior de la estructura 

porosa del material, se sometió al material MOF sintetizado a un nuevo tratamiento térmico 

en presencia de metanol. Para ello el material MIL-101(Al)-NH2 obtenido en la etapa anterior 

se introdujo en un reactor autoclave junto con 15 mL de metanol, manteniendo el reactor en 

una estufa precalentada a 150 °C, durante 2 horas. Transcurrido, ese tiempo se sacó el reactor 

de la estufa y se dejó enfriar hasta temperatura ambiente. A continuación, se separó el 

material MOF del metanol mediante filtración a vacío y se activó mediante un vacío de                    

10-3 bar durante 18 horas a una temperatura de 150 °C (Figura 4.14). 

 

Figura 4.14. Procedimiento experimental de purificación y activación del material MIL-101(Al)-NH2. 

 

4.3.5 SÍNTESIS DE MATERIALES MOF ALCALINO-TÉRREOS 

Otro de los objetivos de este trabajo de investigación ha sido la síntesis de nuevos 

materiales MOF con metales alcalinotérreos en lugar de metales de transición, con el objetivo 

de incorporar centros metálicos de carácter básico. Un gran número de los materiales MOF 

están compuestos por ligandos orgánicos con puntos de coordinación a través de átomos de 

oxígeno o nitrógeno, susceptibles de ceder electrones, como pueden ser los ácidos carboxílicos y 

por metales de transición de variados estados de oxidación y posibilidades de coordinación.  
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Sin embargo, los materiales MOF compuestos por metales alcalino-térreos todavía 

están poco extendidos, por lo que resulta de interés profundizar en su estudio. Por ello, se 

abordó la síntesis de estos materiales seleccionando ligandos orgánicos con grupos carboxílicos 

y metales alcalino-térreos como bario, calcio y estroncio. 

La determinación de las condiciones de síntesis necesarias para la obtención de estos 

nuevos materiales, a partir de ligandos orgánicos de tipo carboxilato, se realizó mediante un 

método heurístico. De forma general para todos los materiales, en un vial de vidrio de 20 mL 

se realizó una disolución conjunta de 0,15 mmol de la fuente metálica y 0,3 mmol del ligando 

orgánico correspondiente a cada material, en una mezcla de disolventes formada por 15 mL 

de dimetilformamida (DMF) y 1 mL de agua desioinizada (mili-Q), empleando agitación 

magnética a temperatura ambiente. A continuación, el vial de vidrio se introdujo en una estufa 

a una temperatura de 80 °C, durante un tiempo de síntesis de 72 horas.  

Posteriormente, cada uno de los materiales sólidos obtenidos se separó del disolvente 

mediante decantación, lavándose dos veces con una mezcla DMF/H2O 15:1, tras lo cual y se 

almacenaron en DMF hasta su posterior utilización (Figura 4.15). En la tabla 4.3 se muestran 

los diferentes precursores de síntesis empleados. 

Figura 4.15. Procedimiento experimental de síntesis de los nuevos materiales MOF con metales 

alcalino-térreos. 
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Tabla 4.3. Precursores de síntesis de los nuevos materiales MOF sintetizados con metales                   
alcalino-térreos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4.4 TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 

Los materiales obtenidos durante la presente investigación se caracterizaron con el 

objetivo de evaluar sus propiedades fisicoquímicas. En el presente apartado se describen cada 

una de las técnicas de caracterización empleadas.  

En primer lugar, se detallan las técnicas de caracterización relacionadas con la 

determinación de las propiedades estructurales de los materiales: difracción de rayos X, 

microscopía electrónica de barrido, isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno a -196 °C, 

análisis termogravimétrico en flujo de nitrógeno y tamaño de partícula. 

 

Síntesis Metal Ligando 

1 Ba(CH3COO)2 
Ácido 2-aminotereftálico 2 BaCl2 

3 Ba(NO3)2 
4 Ca(CH3COO)2 

Ácido 2-aminotereftálico 5 CaCl2 
6 Ca(NO3)2 
7 Sr(CH3COO)2 

Ácido 2-aminotereftálico 8 SrCl2 
9 Sr(NO3)2 
10 Ba(CH3COO)2 

Ácido tereftálico 11 BaCl2 
12 Ba(NO3)2 
13 Ca(CH3COO)2 

Ácido tereftálico 14 CaCl2 
15 Ca(NO3)2 
16 Sr(CH3COO)2 

Ácido tereftálico 17 SrCl2 
18 Sr(NO3)2 
19 Ba(CH3COO)2 

Ácido 1,3,5-tris(4-carboxifenil) benceno 20 BaCl2 
21 Ba(NO3)2 
22 Ca(CH3COO)2 

Ácido 1,3,5-tris (4-carboxifenil) benceno 23 CaCl2 
24 Ca(NO3)2 
25 Sr(CH3COO)2 

Ácido 1,3,5-tris (4-carboxifenil) benceno 26 SrCl2 
27 Sr(NO3)2 
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Posteriormente se describen las técnicas de caracterización relacionadas con la 

naturaleza química y composición de los materiales MOF preparados: análisis químico 

elemental, espectroscopia infrarroja y espectroscopia de emisión atómica de plasma acoplado 

por inducción.  

4.4.1 DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

La técnica de difracción de rayos X permite estudiar la estructura cristalina de los 

sólidos. En este sentido, la difracción de rayos X se puede emplear tanto para la identificación 

de una determinada fase cristalina, como para la resolución de nuevas estructuras cristalinas. 

Los rayos X son un tipo de radiación electromagnética altamente energética y de 

pequeña longitud de onda (0,001 – 100 Å). Concretamente, para el campo de la cristalografía 

mediante difracción de rayos X, interesa la radiación que se conoce como rayos X blandos, 

correspondiente con aquella radiación de aproximadamente 1 Angstrom de longitud de onda, 

3·106 THz de frecuencia y una energía de 12,4 keV. 

Para generar el haz de rayos X, se crea una diferencia de potencial entre un filamento 

metálico, generalmente tungsteno, que actúa de cátodo y un bloque metálico, generalmente 

de cobre o molibdeno, que actúa de ánodo. Dicho potencial eléctrico genera un bombardeo 

electrónico sobre el ánodo, que provoca una reorganización electrónica del metal 

correspondiente.  

El restablecimiento energético de los electrones excitados del ánodo se lleva a cabo 

mediante la emisión de rayos X con una frecuencia concreta, que viene determinada por el 

salto energético del electrón. Así pues, la radiación X emitida posee una longitud de onda 

concreta, denominada radiación característica. Dicha radiación se hace incidir sobre el sólido 

que se desea caracterizar, interaccionando con los electrones que componen el sólido. Parte de 

la radiación incidente es difractada, generando interferencias bien destructivas o bien 

constructivas, en función de la disposición geométrica de los átomos que generan la difracción.  

El conjunto de interferencias constructivas generadas como consecuencia de un 

determinado ordenamiento cristalino de los átomos, permite obtener un patrón de difracción 

de rayos X característico de la estructura cristalina estudiada. 

 

A) DIFRACCIÓN DE RAYOS X DE MONOCRISTAL 

Durante la presente investigación, la técnica de difracción de rayos X de monocristal se 

ha empleado para la resolución estructural de los nuevos materiales cristalinos sintetizados, 

como el material MOF de cobre con el 1H-imidazol-4,5 tetrazol (URJC-1) y los materiles MOF 

de bario, calcio y estroncio con ligandos orgánicos de tipo carboxilato (Ba-NH2bdc, Ca-bdc,  

Ca-btb, Sr-NH2bdc).  
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Dichos análisis se han realizado en el Centro de Instrumentación Científica (CIC) de la 

Universidad de Granada, así como en el Departamento de Química de la Universidad del Sur 

de Florida (USF). En ambos centros se ha empleado un difractómetro modelo BRUKER AXS 

Smart, equipado con un dispositivo de carga acoplada (CCD) modelo APEX como detector, 

empleando una radiación monocromática correspondiente a la línea Kα del Molibdeno                       

(λ = 0,71073 Å) en el caso del CIC, y del cobre ( = 1,54056 Å) en el caso de la USF. 

Los datos de difracción obtenidos fueron procesados con el software APEX2 [118]. La 

absorción de la difracción por parte de la muestra fue corregida con el software SADABS [119]. 

Las estructuras fueron resueltas mediante métodos directos, utilizando el software SIR1997 

[120], proporcionando las posiciones de todos los átomos diferentes al hidrógeno. Estos átomos 

fueron refinados empleando parámetros de desplazamiento anisotrópico [121]. Todos los 

átomos de hidrógeno se localizaron mediante mapas de Fourier, y sus posiciones se fijaron con 

un parámetro de desplazamiento isotrópico 1,2 veces el correspondiente a su respectivo átomo. 

A modo de ejemplo, en la Figura 4.16 se muestra la unidad asimétrica correspondiente al 

material URJC-1, cuya síntesis y resolución estructural se ha realizado durante la presente 

investigación. 

 

 
Figura 4.16. Unidad asimétrica correspondiente al material URJC-1  

Verde = nitrógeno, gris = carbono, azul = cobre, rojo = oxígeno, blanco = hidrógeno. 
 

 

                                                           
[118] Bruker Apex2, Version 2013.6-2. Bruker AXS Inc., Madison, Wisconsin, Estados Unidos, 2013. 
[119] Sheldrick, G.M., SADABS, Program for Empirical Adsorption Correction; University of Göttingen, 
Göttingen, Alemania, 2008. 
[120] Altomare, A., Burla, M.C., Camilla, M., Cascarano, G.L., Giacovazzo, C., Guagliardi, A., Moliterni, 
A.G.G., Polidori, G., Spagna, R, Journal of Applied Crystallography, 32 (1999) 115. 
[121] Sheldrick, G.M. SHELXL-97, Program for Crystal Structure Refinement, University of Göttingen, 
Göttingen, Alemania, 1997. 
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B) DIFRACCIÓN DE RAYOS X DE POLVO 

Durante la realización de la presente investigación, los ensayos de difracción de               

rayos X de polvo se emplearon para confirmar la presencia de fases cristalinas específicas en 

cada uno de los diferentes materiales tipo MOF sintetizados. También se emplearon para 

evaluar la cristalinidad de los materiales sintetizados, antes y después de los test catalíticos 

donde se utilizaron. A modo de ejemplo, en la Figura 4.17 se muestra el patrón de difracción 

de rayos X del material Cu-MOF-74 sintetizado durante la presente investigación, comparado 

con el patrón simulado de bibliografía obtenido mediante DRX de monocristal [80]. 

 

Figura 4.17. Patrón de difracción en polvo del material Cu-MOF-74 comparado con su patrón simulado 
de difracción [80]. 

Dichos análisis de difracción de rayos X en polvo se han realizado en el Centro de Apoyo 

Tecnológico (CAT) ubicado en el campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos. Para 

ello se ha empleado un equipo de difracción modelo PHILIPS X-PERT MPD/MRD, equipado 

con un detector modelo X’Celerator, empleando una difracción monocromática con una 

longitud de onda 1.5414 Å correspondiente a la línea Kα del cobre. El intervalo de ángulos de 

difracción en el que se realizaron los ensayos fue de 3-50°. El incremento de ángulo empleado 

fue de 0,01° y el tiempo de medición de la radiación incidente para cada ángulo de medición 

fue de 10 segundos. 

Por último, el equipo de difracción de rayos X en polvo empleado en la presente 

investigación ha permitido también la realización de ensayos in situ a diferentes temperaturas, 

desde temperatura ambiente hasta 350 °C en condiciones inertes para evaluar también la 

estabilidad térmica de los materiales MOF sintetizados. 
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4.4.2 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO  

La técnica de microscopía electrónica de barrido (“Scanning Electron Microscopy”, SEM) 

se ha empleado para la determinación de la morfología y el tamaño de cristal de los materiales 

MOF sintetizados. 

Las muestras se analizaron con un microscopio modelo PHILIPS XL30 ESEM, operando 

a 200 kV. En todos los casos, los materiales tuvieron que ser recubiertos con una capa de oro, 

para mejorar su conductividad electrónica. Igualmente, con el fin de asegurar la conductividad 

eléctrica entre la superficie de los cristales de los materiales MOF y la base de acero sobre la 

que se depositan los mismos, se han trazado una serie de puentes metálicos entre la muestra y 

el soporte usando una laca conductora enriquecida con grafito. 

El fundamento de esta técnica radica en el barrido de la superficie de las muestras con 

un haz de electrones, emitidos por un cátodo de tungsteno, que pasan a través de una columna 

a vacío de 1·10-10 bar. En ella, el haz inicial es concentrado por una serie de lentes 

electromagnéticas. El haz electrónico con estas últimas características, se desplaza sobre toda 

la superficie de la muestra a modo de un pincel que va barriendo la muestra con continuas 

idas y venidas. Esta movilidad del haz se consigue gracias a un sistema de bobinas de barrido 

situadas en la columna del instrumento. Como consecuencia de la interacción entre el haz de 

electrones generado en el microscopio y los electrones de la banda de conducción del sólido, 

éste emite un nuevo haz de electrones comúnmente conocidos como electrones secundarios 

que, tras ser captados por un detector, se hacen incidir sobre un material luminiscente, donde 

cada electrón dará origen a varios fotones, a partir de los cuales, se generarán más electrones 

secundarios con el objetivo de amplificar la señal eléctrica. Los electrones secundarios, 

finalmente, son dirigidos hacia un tubo semejante a un osciloscopio de rayos catódicos (ORC) 

sobre cuya pantalla se produce la imagen.  

A modo de ejemplo, en la Figura 4.18 se muestra una imagen SEM de uno de los cristales 

de los MOFs sintetizados (Ca-bdc), pudiéndose observar la forma y el tamaño de los cristales 

obtenidos. 

Figura 4.18. Imagen de microscopia electrónica de barrido correspondiente al material Ca-bdc 
sintetizado durante la presente investigación. 
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4.4.3 ISOTERMAS DE ADSORCIÓN/DESORCIÓN DE NITRÓGENO A -196 °C 

Los ensayos de adsorción/desorción de nitrógeno a -196 °C se emplearon durante la 

presente investigación para evaluar las propiedades texturales de los materiales preparados, 

determinando su superficie específica, volumen de poro y distribución de tamaño de poro. 

Las isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno relacionan el volumen de nitrógeno 

adsorbido por unidad de masa de sólido con una presión relativa de equilibrio, a una 

temperatura constante y conocida (-196 °C).  

A partir de los datos de equilibrio se pueden determinar las propiedades texturales del 

sólido, mediante el empleo de diferentes correlaciones matemáticas. El equipo empleado para 

la obtención de las isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno ha sido un 

QUANTACHROME AUTOSORB-1. 

Para la realización de las isotermas, los materiales se desgasificaron mediante 

calentamiento y vacío (10-6 bar) con el objetivo de eliminar las posibles moléculas alojadas en 

el interior de su estructura porosa. La Tabla 4.4 muestra las temperaturas de desgasificación 

aplicadas a los diferentes materiales MOF sintetizados.  

 
Tabla 4.4. Temperaturas de desgasificación de los diferentes MOF utilizados. 

Material Temperatura (°C) 
HKUST-1 200 

Cu-MOF-74 150 
URJC-1 200 

MIL-53(Al)-NH2-100% 150 
MIL-53(Al)-NH2-75% 150 
MIL-53(Al)-NH2-50% 150 
MIL-53(Al)-NH2-25% 150 

MIL-53 150 
UiO-66-NH2 150 
IRMOF-3 100 

MIL-101(Al)-NH2 150 
Ba-NH2bdc 50 

Ca-bdc 50 
Ca-btb 50 

Sr-NH2bdc 50 

 

Una vez realizada la desgasificación, se suministró a la muestra pequeñas cantidades crecientes 

de nitrógeno. Parte de ese nitrógeno se adsorbe físicamente sobre la superficie sólida del 

material poroso, produciéndose la condensación del nitrógeno, hasta alcanzar una presión de 

equilibrio, que finalmente permite obtener una curva que relaciona la cantidad volumétrica 

adsorbida por la muestra en relación a la presión de nitrógeno en la fase gaseosa.  
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La cantidad de nitrógeno retenida sobre la superficie del material poroso, fue 

posteriormente desorbida mediante una disminución de la presión, obteniéndose la rama de 

desorción de nitrógeno. Para el cálculo de la superficie específica se empleó el modelo 

desarrollado por Brunauer, Emmett y Teller (modelo B.E.T.) [122] que supone el ajuste lineal 

de las parejas de datos de volumen adsorbido y presión parcial a la ecuación 4.1.  
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En la ecuación 4.1, donde V es el volumen de gas adsorbido a una presión P de gas con 

presión de saturación P0, Vm es el volumen de gas que ocuparía una monocapa en la totalidad 

del material y C es un parámetro relacionado con el calor neto de adsorción, según se muestra 

en la ecuación 4.2.  
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        Ecuación 4.2 

siendo a1 y a2 los coeficientes de condensación para la primera y segunda capa de 

adsorción 1 y 2 las frecuencias de oscilación de la molécula de nitrógeno en la dirección normal 

a la superficie y Q1 y QL el calor de adsorción correspondiente a la primera capa de adsorción 

y el calor de licuefacción, respectivamente. 

Los diferentes puntos de presión correspondientes a la rama de adsorción para el 

cálculo de la superficie BET se seleccionaron considerando para cada una de las muestras 

estudiadas, que el parámetro C fuese un valor positivo y el coeficiente de regresión lineal fuera 

próximo a la unidad. La determinación del volumen de poro, así como la distribución de 

tamaños de poro se llevó a cabo mediante la aplicación del método NLDFT                                        

("Non Local Density Functional Theory”). En la Tabla 4.5 se resumen las combinaciones 

adsorbato-adsorbente y morfología de poro (Kernel) que determinan el método 

computacional empleado en cada muestra para el cálculo de su volumen y distribución de 

tamaño de poro. 

 

 

 

 

                                                           
[122] Brunauer, S., Emmett, P.H., Teller, E, Journal of the American Chemical Society, 60 (1938) 309. 
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Tabla 4.5. Kernel utilizado en la determinación del volumen y la distribución de tamaños de poro. 

Material Kernel 
HKUST-1 N2 a -196 °C sobre sílice, geometría de poro cilíndrica 

Cu-MOF-74 N2 a -196 °C sobre carbón, geometría de poro cilíndrica 
URJC-1 Ar a -186 °C sobre carbón, geometría de poro en rendija 

MIL-53(Al)-NH2-
100% 

N2 a -196 °C sobre sílice, geometría de poro cilíndrica 
MIL-53(Al)-NH2-75% 
MIL-53(Al)-NH2-50% 
MIL-53)Al)-NH2-25% 

MIL-53(Al) 
UiO-66-NH2 N2 a -196 °C sobre carbón, geometría de poro en rendija 
IRMOF-3 N2 a -196 °C sobre sílice, geometría de poro cilíndrica 

MIL-101(Al)-NH2 N2 a -196 °C sobre carbón, geometría de poro en rendija 
Ba-NH2bdc 

N2 a -196 °C sobre carbón, geometría de poro cilíndrica 
Ca-bdc 
Ca-btb 

Sr-NH2bdc 

 

En la Figura 4.19 se muestra, a modo de ejemplo, la isoterma de adsorción/desorción 

obtenida para el material HKUST-1. Todas las isotermas de adsorción/desorción constan de 62 

puntos de equilibrio, comprendiendo tanto la rama de adsorción como la de desorción. Estos 

puntos de equilibrio se muestran unidos por líneas, únicamente a modo de guía visual. Los 

símbolos cerrados hacen referencia a la rama de adsorción, mientras que los símbolos abiertos 

se refieren a los puntos de desorción. 

 

Figura 4.19. Isoterma de adsorción-desorción de N2 a -196 °C y distribución de tamaño de poro 
(interior) del material Ni-MOF-74. 
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La isoterma del material seleccionado es característica de un tipo I [123], presentando 

una rápida adsorción para valores de presión relativa muy bajos, donde se produce la 

adsorción de nitrógeno en monocapa. A continuación, presentan un tramo horizontal (“plato”) 

de saturación debido al completo llenado del volumen de los poros. La Figura 4.19 interior 

muestra la estrecha distribución de tamaños de poros en el rango correspondiente a los 

microporos (< 20 Å), concretamente para el material HKUST-1 se puede observar un diámetro 

medio de poro de 10,2 Å. 

 

4.4.4 ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO 

Los ensayos termogravimétricos proporcionan información detallada de la pérdida de 

masa producida en un sólido como consecuencia de su calentamiento siguiendo un programa 

de temperatura en una atmósfera controlada. 

Durante la presente investigación, los ensayos termogravimétricos en atmósfera de 

nitrógeno se realizaron para evaluar la estabilidad térmica de los diferentes materiales MOF 

utilizados. Todos los ensayos de termogravimetría se llevaron a cabo en un analizador 

termogravimétrico modelo TGA/DSC 1. En todos los casos, las muestras se sometieron a una 

rampa de calentamiento de 5 °C/min desde temperatura ambiente hasta 900 °C en flujo 

constante de nitrógeno (100 mL/min). 

La evaluación de la curva diferencial asociada a la pérdida de masa producida en la 

muestra permitió obtener la temperatura concreta a la que se produce la mayor velocidad de 

pérdida de peso, característica de las moléculas ocluidas en la porosidad del material o los 

ligandos orgánicos que conforman el material metalorgánico. En el segundo caso, esa 

temperatura se asocia a la temperatura máxima de estabilidad del material. 

A modo de ejemplo, en la Figura 4.20 se muestra el análisis termogravimétrico del 

material Cu-MOF-74. La curva termogravimétrica muestra dos pérdidas de masa claras. La 

primera de ellas, centrada en 90 °C, se corresponde con la pérdida de las moléculas de metanol 

ocluidas dentro del material Cu-MOF-74 procedente del disolvente de lavado, mientras que la 

segunda pérdida de masa, centrada en 375 °C, se corresponde con la descomposición térmica 

del ligando orgánico 2,5-dihidroxitereftálato presente en el material MOF.  

                                                           
[123] Sing, K.S.W., Everett, D.H., Haul, R.A.W., Moscou, L., Pierotti, R.A., Rouquerol, J., Siemieniewska, T, 
Pure Applyed Chemistry, 57 (1985) 603. 
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Figura 4.20. Curva termogravimétrica y curva diferencial del material Cu-MOF-74. 

 

4.4.5 TAMAÑO DE PARTÍCULA 

Esta técnica se ha utilizado para determinar el tamaño de partícula de algunos 

materiales MOF sintetizados, como es el material compuesto por cobre y el ligando                           

1H-imidazol-4,5 tetrazol (URJC-1), así como los materiales constituidos por ligandos orgánicos 

de tipo carboxilato y metales alcalinotérreos (Ba-NH2bdc, Ca-bdc, Ca-btb y Sr-NH2bdc). 

El equipo utilizado para realizar estas medidas de tamaño de partícula fue un 

NANOPLUS DLS/ELS que utiliza espectroscopia de correlación de fotones y técnicas de 

dispersión de luz electroforética para medir tamaños de partícula comprendidos entre 0.1 nm 

y 12000 nm.  

El fundamento de la técnica se basa en el movimiento browniano que sufren las 

partículas suspendidas en los líquidos debido a las colisiones aleatorias con las moléculas del 

disolvente. Este movimiento hace que las partículas se difundan a través del medio y el 

coeficiente de difusión, es inversamente proporcional al tamaño de partícula según la ecuación 

de Stokes-Einstein. De este modo, el movimiento es más lento con partículas grandes y más 

rápido con partículas más pequeñas. Cuando la luz láser ilumina las partículas bajo la 

influencia del movimiento browniano, la luz dispersa de las partículas muestra la fluctuación 

correspondiente a las partículas individuales. Por lo tanto, observando el movimiento y 

determinando el coeficiente de difusión de partículas en un medio líquido, es posible 

determinar la distribución de tamaño de partículas. A modo de ejemplo, en la Figura 4.21 se 

muestra la distribución de tamaño de partículas del material Sr-NH2bdc sintetizado durante 

la presente investigación. 
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Figura 4.21. Tamaño de partícula correspondiente al material Sr-NH2bdc. 

 

4.4.6 ESPECTROSCOPIA INFRARROJA 

La técnica de espectroscopía infrarroja se ha empleado durante la presente 

investigación para confirmar la presencia de determinados grupos funcionales de los ligandos 

orgánicos empleados en la síntesis de los materiales MOF sintetizados. Es el caso, por ejemplo, 

de las bandas de vibración características de los grupos amino del ligando ácido                                     

2-aminotereftálico empleado en la serie de materiales MIL-53(Al)-NH2.  

Otro ejemplo, fueron las bandas características de los grupos tetrazoles procedentes de 

la transformación de los grupos ciano en la síntesis del ligando 1H-imidazol-4,5 tetrazol a partir 

de su precursor 1H-Imidazol-4,5-dicarbonitrilo. 

Los espectros de infrarrojo se obtuvieron con un espectrofotómetro modelo VARIAN 

1000 FT-IR. En cada análisis se realizó un barrido de 64 escáneres, en el intervalo de número 

de onda de 600 a 4000 cm-1, mediante un detector de reflectancia total atenuada (ATR). La 

utilización de este método de análisis evita mezclar la muestra con KBr, ya que, en su lugar, 

una pequeña porción de la muestra se coloca sobre un pequeño cristal de seleniuro de zinc 

(ZnSe) con un índice de refracción elevado, lo que disminuye la radiación reflejada por el cristal, 

obteniéndose el espectro de absorción. 

La radiación infrarroja, descubierta en 1800 por William Herschel, es un tipo de 

radiación electromagnética de mayor longitud de onda que la luz visible. La región infrarroja 

del espectro incluye la radiación con números de onda (ν) comprendidos entre                               

14000 y 10 cm-1, lo que corresponde a longitudes de onda (λ) de 0,78 a 1000 µm.  
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Dicha radiación infrarroja, de forma general suele dividirse en tres regiones 

denominadas infrarrojo cercano, medio y lejano. Desde el punto de vista analítico, la radiación 

infrarroja que habitualmente se emplea corresponde al infrarrojo medio. 

Para absorber radiación infrarroja, una molécula debe experimentar un cambio neto 

en el momento dipolar como consecuencia de su movimiento de vibración o de rotación. Sólo 

en estas circunstancias, el campo eléctrico alternante de la radiación puede interaccionar con 

la molécula, y causar cambios en la amplitud de alguno de sus movimientos. 

Las diferentes frecuencias de vibración características de cada molécula orgánica hacen 

que, en muchos casos, el espectro infrarrojo medio de un compuesto orgánico proporcione una 

huella única, con unas características que se distinguen fácilmente de los modelos de absorción 

del resto de compuestos orgánicos. 

En la Figura 4.22, a modo de ejemplo, se muestra el espectro infrarrojo correspondiente 

al material MIL-53(Al)-NH2-100%, en el que se pueden observar dos bandas de vibración 

correspondientes a la tensión simétrica (3388 cm-1) y asimétrica (3504 cm-1) de los enlaces 

existentes entre el átomo de nitrógeno y los átomos de hidrógeno correspondientes al grupo 

amino primario del ligando orgánico 2-aminotereftalato [124,125]. 

 

Figura 4.22. Espectro infrarrojo del material MIL-53(Al)-NH2-100%. 

 

                                                           
[124] Serra-Crespo, P., Ramos-Fernández, E.V., Gascón, J., Kapteijn, F, Chemistry of Materials, 23 (2011) 
2565. 
[125] Gascón, J., Aktay, U., Hernández-Alonso, M.D., van klink, G.P.M., Kapteijn, F, Journal of Catalysis, 
261 (2009) 75. 
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En la Figura 4.23, se muestra también la utilidad de la espectroscopia infrarroja en esta 

investigación para determinar la transformación de los grupos ciano en grupos tetrazol, 

durante la síntesis del ligando 1H-imidazol-4,5-tetrazol (HIT). 

 

Figura 4.23. Determinación de la pureza del ligando 1H-imidazol-4,5-tetrazol (HIT). 

 

4.4.7 ANÁLISIS QUÍMICO ELEMENTAL 

La técnica del análisis químico elemental permite determinar el contenido total de 

carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre (C, H, N y S) de una muestra. En los MOFs sintetizados 

se ha empleado el análisis elemental con dos finalidades: la primera, determinar y cuantificar 

la incorporación de los grupos amino a partir del contenido de nitrógeno                              

(materiales MIL-53(Al)-NH2 con diferentes proporciones de los ligandos de ácido tereftálico y 

ácido 2-aminotereftálico), y la segunda, comparar la composición teórica en términos de C, H 

y N de la formula molecular obtenida de los rayos X de monocristal con la composición real en 

los nuevos materiales sintetizados (URJC-1, Ba-NH2bdc, Ca-bdc, Ca-btb y Sr-NH2bdc).  

Para estos análisis se ha utilizado el equipo ELEMENTAR VARIO EL III. El análisis de cada 

muestra se realizó por triplicado y como material de referencia para la calibración del equipo 

se empleó ácido sulfanílico. 

El fundamento de esta técnica de análisis consiste en la oxidación completa de la muestra 

mediante su combustión con oxígeno puro a elevadas temperaturas (1150 °C). Los gases de 

combustión (NOx, H2O, CO2 y SOx) son arrastrados por una corriente de helio a 250 mL/min 

hasta un tubo reductor relleno de virutas de cobre a 850°C, donde se reducen los NOx y SOx 

hasta N2 y SO2.  
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Posteriormente los gases obtenidos son separados de manera selectiva mediante 

columnas específicas para finalmente desorberse térmicamente. Dichos gases pasan por 

separado por un detector de conductividad térmica que genera una señal proporcional a la 

concentración de cada componente individual de la mezcla. 

 

4.4.8 ESPECTROSCOPIA DE EMISIÓN ATÓMICA DE PLASMA ACOPLADO POR 
INDUCCIÓN 

La técnica de espectroscopia de emisión atómica de plasma acoplado por inducción 

(ICP-AES) se utilizó para determinar el contenido metálico de los materiales MOF sintetizados, 

así como la concentración de metal lixiviado por éstos materiales en el medio de reacción de 

los ensayos catalíticos estudiados. 

El equipo utilizado para estos análisis fue el modelo VARIAN VISTA AX CCD 

Simultaneous. Esta técnica espectroscópica se basa en la radiación emitida cuando un átomo 

o ion es excitado por absorción de energía procedente de una fuente caliente, y se relaja a su 

estado fundamental. La cantidad de energía emitida dependerá de la cantidad de átomos 

presentes del metal correspondiente. El primer paso, por tanto, es la atomización de la muestra. 

Para excitar los átomos se utilizó un plasma de argon a 10.000 K, constituido por una 

mezcla gaseosa conductora de argon, electrones y cationes de la muestra a analizar. En los 

análisis se evaluaron dos longitudes de onda diferentes para cada elemento (metal) con objeto 

de evitar interferencias debidas a la presencia de otros elementos en la muestra a analizar. 

Previamente a la medida, se realizó un calibrado con patrones certificados. 

Para determinar el contenido metálico de los materiales MOF sintetizados, como paso 

previo al análisis, la muestra sólida se sometió a un tratamiento de digestión en medio ácido 

(HNO3) para disolver los materiales. Para evaluar la posible perdida del metal constituyente 

de los materiales MOF por lixiviación durante los test catalíticos en el medio de reacción, se 

realizaron los ensayos sin digestión previa, analizándose directamente el medio líquido de 

reacción. 

 

4.5 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL DE LOS TEST CATALÍTICOS 

Los materiales MOF sintetizados se ensayaron en diferentes tipos de reacciones para 

evaluar su actividad catalítica. Las reacciones seleccionadas como ya se ha indicado, fueron la 

reacción de acilación de Friedel-Crafts, dos reacciones de acoplamiento de Ullmann de cabono-

oxígeno (C-O) y carbono-carbono (C-C) y la condensación de Knoevenagel. Todas las 

reacciones se llevaron a cabo en una instalación de vidrio sencilla no presurizada, como la que 

se muestra en la Figura 4.24. 



                                                                       
 

96 
 

4. Procedimiento Experimental 

 

Figura 4.24. Sistema de reacción equipado con placa calefactora-controlador automático de 
temperatura y reactor de vidrio. 

 

Como se observa en la Figura 4.24, la instalación experimental está formada por un 

matraz de vidrio de fondo redondo de 50 mL de capacidad de 2 bocas (1) conectado a un 

refrigerante (2) para mantener condiciones de reflujo durante la reacción. El matraz se 

encuentra sumergido en un baño de silicona (3) que se utiliza como fluido calefactor. El baño 

se encuentra sobre una placa de calefacción (4) que permite suministrar el calor necesario para 

alcanzar la temperatura de reacción requerida y regular la velocidad de agitación mediante 

un agitador magnético (5). La temperatura de reacción se controla mediante un termómetro 

de contacto (TIC) y un sistema de regulación automática (6). La toma de muestra se realiza 

por la boca lateral del matraz (7). A continuación, se describe el procedimiento seguido para 

cada uno de las reacciones estudiadas como test catalítico de los diferentes materiales 

sintetizados.  

 

4.5.1 ENSAYO CATALÍTICO DE ACILACIÓN DE FRIEDEL-CRAFTS 

En el caso de la presente investigación, se ha estudiado la reacción de acilación de anisol 

con cloruro de acetilo (Figura 4.25). Los productos obtenidos son dos isómeros de 

metoxiacetofenonas (MAPs), base de la composición de diferentes fragancias de perfumes, 

productos farmacéuticos, resinas y agentes aromatizantes. 
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Figura 4.25. Reacción de acilación de Friedel-Crafts entre anisol y cloruro de acetilo. 

 

Para llevar a cabo la reacción, en primer lugar, se pesan los reactivos, agente acilante 

y anisol, así como el catalizador en el matraz de vidrio empleado como reactor. A continuación, 

se añade el patrón interno (sulfolano) y el disolvente de reacción, se introduce el matraz en el 

baño de silicona y se conecta al refrigerante, a través del cual pasa nitrógeno para mantener 

una atmósfera inerte en el medio de reacción. Por último, se activa la agitación (700 rpm) y 

se pone en marcha el programa de calentamiento correspondiente, hasta alcanzar la 

temperatura requerida, momento que se toma como tiempo cero. En la Tabla 4.6 se muestran 

las variables de reacción estudiadas. Las muestras del medio de reacción se toman a 1, 2, 3 y 5 

horas. La cantidad de muestra extraída en cada toma fue aproximadamente 0,25 mL. 

Tabla 4.6. Variables de reacción estudiadas en la acilación de Friedel-Crafts. 

Variable estudiada  

Tipo de disolvente 
Dimetilformamida, acetonitrilo y 

nitrobenceno 

Agente acilante 
Anhídrido acético, cloruro de acetilo 

y cloruro de benzoilo 

Temperatura de reacción 60-120 °C 

Relación molar (anisol/agente acilante) 1:1, 2,5:1 y 5:1 

Concentración de catalizador * 0-15%  

* Porcentaje molar respecto al agente acilante 
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4.5.2 ENSAYO CATALÍTICO DE REACCIÓN DE ACOPLAMIENTO DE                       
ULLMANN C-O  

En la presente investigación, se ha estudiado la reacción de acoplamiento de Ullmann 

a partir de fenol y benzaldehído para obtener 4-formil-difenil éter (Figura 4.26). 

 

Figura 4.26. Reacción de acoplamiento de Ullmann C-O entre 4-nitrobenzaldenído y fenol. 

 

Para llevar a cabo la reacción, en primer lugar, se añaden las cantidades necesarias de 

reactivos y el catalizador al matraz, añadiendo seguidamente el patrón interno (hexadecano) 

y el disolvente de reacción correspondiente.  

A continuación se introduce el matraz en el baño de silicona y se conecta al refrigerante, 

a través del cual se hace borbotear nitrógeno para mantener una atmósfera inerte en el medio 

de reacción. Por último, se conecta la agitación a 700 rpm y se pone en marcha el programa 

de calentamiento correspondiente. Una vez se ha alcanzado la temperatura de reacción, se 

establece ese momento como tiempo cero.  

En la Tabla 4.7 se muestran las variables de reacción estudiadas en la reacción de 

acoplamiento de Ullmann C-O para la síntesis de 4-formil-difenil éter. La toma de muestras 

del medio de reacción se realizó 0,25, 0,5, 1, 1,5 y 2 horas. La cantidad de muestra extraída fue 

de nuevo 0,25 mL. 
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Tabla 4.7. Variables de reacción estudiadas en la reacción de acoplamiento de Ullmann C-O. 

Variable estudiada  

Temperatura de reacción 60-120 °C 

Relación molar 
(nitrobenzaldehído/fenol) 

1:1, 1:1,5 y 1:2 

Concentración de catalizador * 0-7%  

Tipo de disolvente 
Dimetilformamida, acetonitrilo, 

tolueno y nitrobenceno 

Tipo de base K2CO3, K3PO4, Na2CO3 y Na3PO4 

Concentración de base 0-2 mmol 
* Porcentaje molar respecto al nitrobenzaldehído (reactivo limitante). 

 

4.5.3 ENSAYO CATALÍTICO DE REACCIÓN DE ACOPLAMIENTO DE                    
ULLMANN C-C 

En la presente investigación, se ha estudiado la reacción de acoplamiento de Ullmann 

C-C entre yodotolueno y acetilacetona para obtener 4-metil-fenilcetona. Junto con ese 

producto también se produce como principal producto secundario                                                               

3-(4-metil)-fenil-2,4 pentanodiona (Figura 4.27). 

 

 

Figura 4.27. Reacción de acoplamiento de Ullmann C-C entre 4-yodotolueno y acetilacetona. 

 

El procedimiento experimental seguido para incorporar los reactivos al matraz fue el 

mismo que el descrito en la reacción de acoplamiento de Ullmann previa. El patrón interno 

utilizado fue también hexadecano y la velocidad de agitación 700 rpm. En la Tabla 4.8 se 

muestran las variables de reacción estudiadas en la reacción. Las muestras del medio de 

reacción se tomaron a 1, 2, 3, 4, 5 y 6 horas y la cantidad de muestra fue de 0.25 mL. 
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Tabla 4.8. Variables de reacción estudiadas en la reacción de acoplamiento de Ullmann C-C . 

Variable estudiada  

Temperatura de reacción 80-140 °C 

Concentración de catalizador * 0-10%  

Relación molar                     
(acetilacetona/4-yodotolueno) 

1:1, 2:1, 3:1, 4:1 

Tipo de disolvente 
Dimetilformamida, dimetilsulfóxido, 

tolueno, nitrobenceno y metil-2-pirrolidona 

Tipo de base K2CO3, K3PO4, Na2CO3, Na3PO4 y Cs2CO3 

Concentración de base 0-4 mmol 
* Porcentaje molar respecto al yodotolueno (reactivo limitante). 

 

4.5.4 ENSAYO CATALÍTICO DE CONDESACIÓN DE KNOEVENAGEL 

En la presente investigación, se ha estudiado la condensación de Knoevenagel entre el 

grupo carbonilo de benzaldehído y el grupo metileno activo del malononitrilo para obtener            

2-bencilidenomalononitrilo, producto muy usado en la fabricación polímeros y fármacos 

terapéuticos (Figura 4.28). 

 

Figura 4.28. Reacción de condensación de Knoevenagel entre benzaldehído y malononitrilo. 

 

Para llevar a cabo la reacción, en primer lugar, se añade al matraz el compuesto que 

malononitrilo y el catalizador. A continuación, se añade el patrón interno, en este caso 

dodecano y seguidamente se añade el disolvente. Posteriormente, se introduce el matraz en el 

baño de silicona y se conecta al refrigerante, a través del cual se hace borbotear nitrógeno para 

mantener una atmósfera inerte en el medio de reacción. Por último, se conecta la agitación a 

900 rpm y se pone en marcha el programa de calentamiento correspondiente. Una vez se ha 

alcanzado la temperatura de reacción, se añade el benzaldehído, tomándose este punto como 

tiempo cero.  
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En la Tabla 4.9 se muestran las variables de reacción estudiadas en la reacción de 

condensación de Knoevenagel. Se toman muestras de unos 0.25 mL del medio de reacción a 

diferentes tiempos determinados (0,25, 0,5, 1, 2, 3, 4 y 5 horas).  

Tabla 4.9. Variables de reacción estudiadas en la condensación de Knoevenagel. 

Variable estudiada  

Temperatura de reacción 40-100 °C 

Tipo de aldehído 
Benzaldehído, n-heptanal, 9-antraldehído,           
4-metilbenzaldehído y 4-nitrobenzaldehído 

Tipo de reactivo con grupo metileno 
activo  

Malononitrilo/Etil-cianoacetato 

Concentración de catalizador * 0-7,5%  

Tipo de disolvente 
Dimetilformamida, etanol, metanol, tolueno 

y tetrahidrofurano 
* Relación molar de grupo amino con respecto al malononitrilo o etilcianoacetato. 

 

4.5.5 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LOS COMPUESTOS DE REACCIÓN 

La identificación y cuantificación de los reactivos y productos implicados en los ensayos 

catalíticos estudiados se ha llevado a cabo mediante cromatografía de gases, utilizando un 

cromatógrafo modelo VARIAN CP-3900. Este equipo consta de un detector de ionización de 

llama (FID) y una columna capilar  DB-5MS Ultra Inert de 30 m de longitud, 0,25 mm de 

diámetro y 0,25 µm de espesor de película. 

Se utilizaron sulfolano (C4H8O2S), hexadecano (CH3(CH2)14CH3) y dodecano 

(CH3(CH2)10CH3), como patrones internos para la cuantificación de los reactivos y productos de 

reacción. Dichos patrones internos fueron seleccionados en base a su baja reactividad, su 

elevada estabilidad y su fácil separación. 

 Las rectas de calibrado se obtuvieron representando la relación de masas entre el 

compuesto, reactivo o compuesto monitorizado, y el patrón interno frente a la relación de 

áreas de dicho compuesto y los patrones internos. El disolvente utilizado para realizar los 

calibrados, en la reacción de Friedel-Crafts fue nitrobenceno y en el resto de reacciones 

dimetilformamida.  

En la Tabla 4.10 se muestran las condiciones seleccionadas para el análisis de los 

reactivos y productos de reacción de los diferentes test catalíticos. En todos los análisis, se utilizó 

una relación de Split de 1/50, con un caudal de aire de 300 mL/min, un caudal de hidrógeno 

de 30 mL/min y un caudal de make-up de 25 mL/min. El volumen de muestra inyectado en 

cada análisis fue de 1 µL.  
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Tabla 4.10. Condiciones empleadas para el análisis cromatográfico de los diferentes ensayos 
catalíticos.  

  Acilación de 
Friedel-Crafts  

Acoplamiento 
de Ullmann C-O 

Acoplamiento 
de Ullmann C-C  

Condensación 
Knoevenagel 

Temperat. inyector 250 °C 280 °C 300 °C 285 °C 
Temperat. detector (FID)  330 °C  280 °C  300 °C 300 °C 
Presión cabeza de columna 14 psi 15 psi 17,5 psi 16,5 psi 

 

En la Figura 4.29a, 4.30a, 4.31a y 4.32a se muestran los programas de temperaturas 

empleados en el horno para cada uno de los métodos de análisis empleados según el tipo de 

ensayo catalítico. En las Figura 4.29b, 4.30b, 4.31b y 4.32b se incluye el cromatograma 

resultante de estos análisis aplicando las condiciones mencionadas, pudiéndose observar la 

buena separación cromatográfica obtenida para los reactivos y productos de cada una de las 

reacciones estudiadas.  

 

Figura 4.29. Programa de temperatura del horno empleado en la acilación de Friedel-Crafts (a) y su 
cromatograma modelo correspondiente (b). 
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Figura 4.30. Programa de temperatura del horno empleado en la reacción de acoplamiento C-O para la 
síntesis de éteres (a) y su cromatograma modelo correspondiente (b). 

 

Figura 4.31. Programa de temperatura del horno empleado en la reacción de acoplamiento C-C para 
síntesis de cetonas (a) y su cromatograma modelo correspondiente (b). 
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Figura 4.32. Programa de temperatura del horno empleado en la condensación de Knoevenagel (a) y 
su cromatograma modelo correspondiente (b). 

 

Para el cálculo de las conversiones de los reactivos, así como la selectividad a los 

productos de reacción, se emplearon calibrados referidos al patrón interno correspondiente, 

mediante la aplicación de las ecuaciones empíricas presentadas en el Anexo I. 

A continuación, se procede a exponer el tratamiento de datos y los cálculos realizados 

para obtener los resultados de conversión, selectividad y rendimiento en las diferentes 

reacciones estudiadas tomando como ejemplo la reacción de acilación de Friedel-Crafts, ya 

que el resto de tests catalíticos han sido evaluados con la misma metodología. 

 La toma de muestra de reacción se realiza con un vial previamente tarado, utilizando 

una jeringa para extraer 0,25 mL. Una vez tomada la muestra, se realiza la pesada por 

diferencia y se calcula la masa de la alícuota del medio de reacción. Seguidamente se prepara 

la muestra para ser inyectada en el cromatógrafo y se procede a analizarla empleando el 

método cromatográfico previamente explicado. El análisis se hace por duplicado. Una vez 

obtenidos los cromatogramas, se anotan las áreas de los picos correspondientes a cada uno de 

los compuestos de interés, identificados a partir de su tiempo de retención. A continuación se 

calcula la relación de áreas con respecto al sulfolano para cada análisis y finalmente se obtiene 

la media aritmética de cada pareja de valores. 

 A partir de las relaciones de áreas y la cantidad de sulfolano en peso, se calculan las 

masas de los productos p-metoxiacetofenona u o-metoxiacetofenona presentes en cada 

muestra, empleando las curvas de calibrado.  
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A continuación, se calcula la cantidad de producto real. 

     =   ∗
  í

 í
 

 

El siguiente paso es calcular el total de moles de producto obtenidos:  

 =
 

  
 

 

Los valores de conversión (X) de anisol se calcularon a partir de los moles de productos 

formados. Para poder realizar este cálculo se ha asumido que todo el anisol que reacciona da 

lugar al producto correspondiente. De este modo, la ecuación empleada para el cálculo de la 

conversión es la siguiente:  

  .  (%)   =
  –   

  
∙ 100 

 

Los valores de selectividad se calcularon teniendo en cuenta los moles de producto 

formados a partir de los moles que han reaccionado de anisol.  

   (%)   =  
  

  –   
∙ 100 

  

Los valores de rendimiento de la reacción se calcularon a partir de la conversión y la 

selectividad, mediante la ecuación:  

     (%)    =  
  

  
∙ 100 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
En este apartado se recogen los principales resultados de la presente investigación. En 

primer lugar, se muestran los resultados obtenidos en la preparación y caracterización de los 

materiales MOF empleados durante la presente investigación:  

 Materiales MOF con centros metálicos de cobre (HKUST-1, Cu-MOF-74 y URJC-1).  

 Materiales MOF con centros básicos (MIL-53(Al)-NH2-100%, UiO-66-NH2,               

IRMOF-3 y MIL-101(Al)-NH2). 

 Materiales MOF con metales alcalino-térreos (Ba-NH2bdc, Ca-bdc, Ca-btb                  

y Sr-NH2bdc).  

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación catalítica de todos los 

MOFs empleados como catalizadores para cada una de las reacciones de interés: 

 Acilación de Friedel-Crafts. 

 Acoplamiento C-O para la síntesis de éteres. 

 Acoplamiento C-C para la síntesis de cetonas. 

 Condensación de Knoevenagel. 

En cada caso, se realiza una comparación de los resultados con los de otros 

catalizadores heterogéneos.  

 

5.1 PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES MOF CON 
CENTROS METÁLICOS DE COBRE  

Muchas de las estructuras MOF publicadas hasta la actualidad están compuestas por 

una amplia variedad de ligandos orgánicos que contienen oxígeno, como átomo donador para 

coordinar con el metal. En concreto, la mayoría de los materiales MOF están constituidos a 

partir de un grupo carboxilato coordinante ya que presentan una alta cristalinidad y altas 

superficies específicas [27]. Sin embargo, se caracterizan por una estabilidad química limitada 

en presencia de ácidos y bases, así como por su tendencia a hidrolizarse y, en consecuencia, no 

son adecuados para muchas aplicaciones industriales [27]. Por ello, es necesario explorar nuevos 

compuestos que actúen como ligandos orgánicos para obtener materiales MOF más estables. 
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En este sentido, los compuestos basados en grupos azol se consideran ligandos 

prometedores en la síntesis de materiales MOF debido a su gran diversidad y al gran número 

de posibles puntos de coordinación con el metal, lo que podría generar estructuras MOF más 

robustas [86, 126]. Además, la transformación del nitrógeno de un componente ciano en un 

imidazol (Figura 4.5) como se vio en el procedimiento experimental, puede presentar 

propiedades intrínsecamente básicas [127].  

Del mismo modo, los metales de transición suelen emplearse en la síntesis de estructuras 

MOF estables debido a su capacidad para coordinarse fácilmente al oxígeno y/o átomos de 

nitrógeno de los ligandos orgánicos y a sus propiedades ácidas o redox inherentes [14]. 

 

5.1.1 MATERIALES MOF DE COBRE CON LIGANDOS TIPO CARBOXILATO 

A)  HKUST-1 

El MOF de cobre HKUST-1, con grupos carboxilato, es uno de los pocos que se 

comercializa, cuyo nombre comercial es Basolite C300. El material HKUST-1 (Cu3C18H6O12), 

donde HKUST significa Hong Kong of Science and Technology, está constituido a partir de cobre 

y ácido trimésico como ligando orgánico y fue sintetizado por primera vez por Chui y col. [16]. 

Estructuralmente, el material HKUST-1 presenta un sistema de canales porosos con un diámetro 

de poro de aproximadamente 10 Å, interconectados en las tres direcciones del espacio             

(Figura 5.1). Asimismo, se caracteriza por presentar centros metálicos insaturados y expuestos. 

 

Figura 5.1. Representación de la estructura cristalina del material HKUST-1. Azul = cobre,                       
gris = carbono, rojo = oxígeno. Los átomos de hidrógeno se han eliminado por claridad. 

                                                           
[126] Pettinari C., Tăbăcaru A., Galli S, Coord Chem Rev. 2016;307:1-31. 
[127] Popova E.A., Trifonov R.E., Ostrovskii V.A, Arkivoc. 2012;1:45-65. 
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El difratograma de rayos X en polvo del material adquirido confirma la estructura 

cristalina característica del HKUST-1, como se puede deducir de la comparación con el patrón 

simulado a partir de los datos cristalográficos obtenidos de la bibliografía, como se muestra en 

la Figura 5.2. 

 

Figura 5.2. Difractograma de rayos X de polvo del material HKUST-1 comercial. 

 

En la Figura 5.3Figura 5.2 se muestran los datos de adsorción/desorción de nitrógeno a 

-196 °C del material HKUST-1 que presenta una isoterma tipo I, característica de materiales 

microporosos, de acuerdo con la clasificación de la IUPAC [112], en el que la práctica totalidad 

del nitrógeno es adsorbido a bajas presiones. 

 

 

 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

  

Patrón simulado HKUST-1 X 3

2 (°)

 HKUST-1

Patrón simulado HKUST-1

In
te

ns
id

ad
 R

el
at

iv
a 

(u
.a

)

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

P/P
o

N
2 a

ds
or

bi
do

 (c
m

3 /g
, S

TP
)

 

7 8 9 10 11 12 13 14 15
0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

dV
/d

lo
g(

D
) (

cm
3 /g

·Å
, S

TP
)

Diámetro de Poro (Å)

 

SBET = 1455 m2/g 

Vp = 0.55 cm3/g 
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A partir de dichos datos se estimaron sus propiedades texturales y tanto la superficie 

específica (1455 m2/g) como la distribución del tamaño de poros (9,9 Å) se corresponden con los 

valores descritos en la bibliografía [16]. Asimismo, el diámetro de poro del material coincide 

con el determinado a partir de los datos cristalográficos 

En la Figura 5.4 se muestra el perfil termogravimétrico del material HKUST-1, que 

presenta una primera pérdida de masa en torno a los 80 °C, que corresponde con el agua 

adsorbida del ambiente, ya que se trata de un material hidrofílico. Alrededor de los 300 °C se 

produce el comienzo de una segunda pérdida de masa que corresponde con la descomposición 

del ligando orgánico, en este caso las moléculas de trimesato que unen las unidades metálicas 

de cobre.  

 

Figura 5.4. Perfil termogravimétrico en atmósfera de N2 y su derivada para el material HKUST-1 
comercial. 

 

El material HKUST-1 es un material metalorgánico comercial con centros metálicos de 

cobre insaturados y expuestos con una distribución de tamaño de poro centrada en 9,9 Å con 

una superficie específica de 1455 m2/g y un volumen de poro 0.55 cm3/g. Este material es estable 

térmicamente hasta alrededor de los 300 °C. 

 

B) CU-MOF-74 

Entre las diferentes familias de materiales tipo MOF existentes con estructuras estables 

y porosas para su aplicación como catalizadores, destaca la familia de materiales 

isoestructurales tipo MOF-74, cuyo primer exponente es el material Zn-MOF-74, sintetizado por 

Rosi y col. en el año 2005 [21].  
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Esta misma estructura, pero con el nombre de CPO-27, fue desarrollada también por 

Dietzel y col. modificando las condiciones de síntesis originales [128]. La principal característica 

de la familia de materiales MOF-74 es la presencia en su estructura de centros metálicos 

insaturados que se encuentran orientados hacia el interior de los poros, quedando disponibles 

para su interacción directa con moléculas huésped, como por ejemplo los reactivos de una 

reacción. También presentan una alta densidad metálica por unidad de volumen, lo que les 

convierte en unos materiales muy adecuados para la catálisis. 

La sustitución parcial o completa del metal zinc por otros metales de transición, tales 

como el níquel [129], cobalto [130] y cobre [99], empleando en todos los casos el ligando                   

2,5-dioxotereftalato (dhtp) (Figura 5.5), proveniente del ácido 2,5-dihidroxitereftálico, ha 

permitido la obtención de materiales isoestructurales al material Zn-MOF-74. 

 

Figura 5.5. Ligando 2,5-dioxotereftalato empleado en la síntesis de materiales MOF-74. 

 

En la presente investigación se ha sintetizado el material Cu-MOF-74 

(C11H18Cu2N0.25O10), previamente desarrollado en el Grupo de Ingeniería Química y Ambiental 

y empleado como adsorbente selectivo de dióxido de carbono [131].  

En el Cu-MOF-74 los iones metálicos de cobre se enlazan al ligando orgánico, dando 

lugar a una estructura tridimensional, caracterizada por un sistema unidireccional de canales 

paralelos hexagonales orientados a lo largo del eje cristalográfico c, con una conformación tipo 

panel de abeja (Figura 5.6)  

                                                           
[128] Dietzel P.D., Johnsen R.E., Blom R., Fjellvåg H, Chemistry–A European Journal. 2008;14(8):2389-
2397. 
[129] Villajos J.A., Orcajo G., Martos C., Botas J.Á., Villacañas J., Calleja G, Int J Hydrogen Energy.   
2015;40(15):5346-5352. 
[130] Botas J.A., Calleja G., Sánchez-Sánchez M., Orcajo M.G, Int J Hydrogen Energy. 2011;36(17):10834-
10844. 
[131] Briones Gil D. Síntesis y modificación de materiales tipo MOF para la adsorción selectiva de dióxido 
de carbono; 2015. 
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El Cu-MOF-74 objeto de estudio fue sintetizado y activado de acuerdo al 

procedimiento experimental descrito en el apartado 4.2.1 [99]. En la Figura 5.7a se muestra el 

difractograma de rayos X de polvo experimental y el simulado a partir de sus datos 

cristalográficos obtenido de la base de datos cristalográfica de Cambridge (CCDC) [132] 

correspondientes al código CCDC 901474. Asimismo, en la Figura 5.7b se muestran unas 

imágenes SEM que reflejan la homogeneidad de los cristales (superior), confirmando la pureza 

del material sintetizado, así como la forma y el tamaño de sus cristales.  

 

                                                           
[132] Http://www.ccdc.cam.ac.uk/pages/home.aspx.  

Figura 5.6. Vista perspectiva del material Cu-MOF-74 tras el proceso de activación del material.    
Verde = cobre, gris = carbono, rojo = oxígeno. Los átomos de hidrógeno se han eliminado por claridad. 
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Figura 5.7. Difractograma de rayos X de polvo (a) y micrografía SEM (b) correspondiente al  
material Cu-MOF-74. 
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El difractograma experimental obtenido muestra los picos característicos de la fase 

cristalina deseada (Trigonal, R-3), como se puede apreciar al comparar con el difractograma 

simulado. En relación a las imagenes de microscopía electrónica de barrido, el material está 

compuesto por cristales con morfología acicular, similares a los observados en otros materiales 

isoestructurales de la familia MOF-74 [133, 134]. Estos cristales se encuentran de forma aislada 

y no formando parte de agregados, de forma más esférica y de menor tamaño, como sucede 

con otros materiales pertenecientes a la familia MOF-74, como por ejemplo en el Ni-MOF-74 

[21]. 

Las propiedades texturales del material, fueron evaluadas mediante isotermas de 

adsorción/desorción de nitrógeno a – 196 °C. En la Figura 5.8 se muestra la isoterma obtenida, 

así como la distribución de tamaño de poros obtenida a partir de la misma (Apartado 4.3.3). 

 

 

Como se observa en la Figura 5.8, este material presenta una isoterma tipo I, 

característica de materiales microporosos, de acuerdo con la clasificación de la IUPAC [112], en 

el que la práctica totalidad del nitrógeno se adsorbe a bajas presiones, acercándose a valores 

próximos a la saturación desde bajas presiones. La superficie específica del Cu-MOF-74 es de 

1126 m2/g, con un volumen de poro de 0.57 cm3/g y un diámetro de poro de 9.7 Å, dato muy 

similar al que se deduce de los datos cristalográficos (10 Å). 

Finalmente, se realizó un ensayo termogravimétrico del material sintetizado para 

evaluar su estabilidad térmica. En la Figura 5.9 se muestra el perfil termogravimétrico y su 

curva derivada correspondiente.  

                                                           
[133] Díaz-García M., Sánchez-Sánchez M, Microporous and Mesoporous Materials. 2014;190:248-254. 
[134] Zhou W., Wu H., Yildirim T, J Am Chem Soc. 2008;130(46):15268-15269. 

Figura 5.8. Isoterma de adsorción/desorción de N2 a -196 °C y distribución de tamaño de poro 
correspondiente al material Cu-MOF-74. 
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Se puede observar una primera pérdida de masa centrada en 100 °C, correspondiente 

a la eliminación del metanol residual empleado durante el lavado del material. 

Posteriormente, se produce la descomposición térmica del ligando orgánico, pudiendo 

observarse que el material es estable hasta unos 300 °C, temperatura a la cual comienza su 

descomposición. 

En resumen, los resultados anteriores indican que se ha obtenido un material cristalino 

poroso del grupo espacial R-3, perteneciente al sistema cristalino trigonal, con una superficie 

específica de 1126 m2/g y un volumen de poro de 0.57 cm3/g. Dicho material es estable 

térmicamente hasta una temperatura de aproximadamente 300 °C. El material Cu-MOF-74 

presenta unas propiedades tanto del punto de vista de porosidad como de estabilidad térmica 

muy similares al material HKUST-1. Además, hay que mencionar que ambos presentan centros 

metálicos insaturados en su estructura cristalina. Por ello, se decidió ensayar ambos materiales 

en las diversas reacciones propuestas para confirmar su actividad catalítica. 

 

5.1.2 MATERIAL MOF DE COBRE CON LIGANDO DE TIPO AZOL (URJC-1) 

Desde el punto de vista de la aplicación catalítica, es interesante la síntesis de 

materiales con centros metálicos expuestos que pueden aportar propiedades ácidas o redox. 

Asimismo, la estabilidad estructural de esos materiales ante diferentes disolventes y condiciones 

de temperatura resulta crucial para su aplicación final. Dicha estabilidad viene determinada 

en buena parte por el tipo de ligando orgánico, como ya se comentó en el apartado 2.3.2 de 

la introducción. 
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Figura 5.9. Perfil termogravimétrico en atmósfera de N2 y su derivada para el material Cu-MOF-74. 
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En este apartado se describe la síntesis y caracterización de un nuevo material MOF, 

sintetizado a partir de cobre y un ligando heterocíclico no comercial basado en grupos azol, ya 

empleado por Dinca y col. [135] y por el grupo de investigación de la Universidad Rey Juan 

Carlos en la síntesis de un MOF de indio (ITF-1) [99].  

Se trata del ligando no comercial 1H-imidazol-4,5 tetrazol (HIT) (C5H2N10) compuesto 

heterocíclico aromático de tipo azol, utilizado por primera vez para la síntesis de un nuevo 

material MOF por Orcajo y col., el material ITF-1 [99]. Aquella síntesis se llevó a cabo mediante 

un método solvotermal a 85 °C durante 42 horas, empleando una disolución compuesta por 

dimetilformamida y acetonitrilo (relación volumétrica 1:1, respectivamente) ligeramente 

acidificada con ácido nítrico y que también contiene hexametilentetramina como agente 

director de la estructura, así como una relación molar ligando/metal de 2.  

Estas condiciones de síntesis se utilizaron como punto de partida para la obtención de 

un nuevo MOF denominado finalmente URJC-1, que se obtuvo a partir del ligando HIT y el 

cobre como metal. Se estudiaron las variables de síntesis que resultan determinantes para la 

formación de una determinada estructura tipo MOF, como se descubre a continuación. 

Así, la primera variable estudiada fue el precursor de cobre de partida: acetato, 

bromuro y nitrato de cobre. Se comprobó que solamente en la síntesis con el nitrato se obtuvo 

un producto sólido, transcurridas las 42 horas. La siguiente variable estudiada, fue el disolvente: 

dimetilformamida, agua, acetonitrilo, mezcla dimetilformamida-metanol y mezcla 

acetonitrilo-metanol, pues la solubilidad de los precursores de la síntesis juega un papel 

importante. En este caso se realizaron cinco nuevas síntesis, pero ninguno de los nuevos 

disolventes o co-disolventes empleados mejoraban la cristalinidad de la muestra sintetizada 

con dimetilformamida y acetonitrilo.  

También se estudió la influencia de la temperatura de síntesis del material                 

URJC-1, con el objetivo de aumentar el rendimiento del producto. Para ello se llevaron a cabo 

dos nuevas síntesis a temperaturas de 120 y 150 °C, manteniendo el resto de variables 

constantes respecto de la síntesis de 85 °C. En ambos casos, el rendimiento de síntesis aumentó 

hasta el 55,2% y 73,7 %, respectivamente. Además, en la síntesis realizada a 150 °C, aumentó 

la pureza del sólido obtenido. Realizado el estudio de la influencia de los diferentes disolventes 

de síntesis, así como la temperatura, la siguiente variable estudio fue la relación molar 

ligando:metal. La relación molar entre los diferentes reactivos de síntesis inorgánicos y orgánicos 

ha sido tradicionalmente una de las variables más importantes debido a su influencia tanto en 

la pureza y cristalinidad del MOF como en el tamaño de los cristales obtenidos [136].  

                                                           
[135] Dinca M., Harris T.D., Iavarone A.T., Long J.R, J Mol Struct. 2008;890:139-143. 
136 Biemmi E., Christian S., Stock N., Bein T, Microporous and Mesoporous Materials. 2009;117(1):111-117.  
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Por tanto, tomando como punto de partida las condiciones de síntesis previas, se 

seleccionaron dos nuevas relaciones molares ligando:metal de 1:1 y 1:3. El sólido obtenido tras la 

síntesis realizada con una relación molar 1:1, mejoró considerablemente la cristalinidad de la 

muestra previa.  

Otra variable estudiada durante la síntesis del material URJC-1 fue la naturaleza del 

ácido empleado para acidificar el medio de síntesis. Para ello, se realizaron dos nuevas síntesis 

con ácido fluorhídrico y con ácido clorhídrico. Se observó que con el ácido flurohídrico no se 

obtenía ningún sólido, en cambio, con el ácido clorhídrico si aparecía un producto sólido, pero 

no mejoraba la cristalinidad del sólido respecto de la síntesis con ácido nítrico. La concentración 

del ácido en el medio de síntesis fue otra variable estudiada, modificando la cantidad de ácido 

añadida entre 0 y 2 mL.  

Por último, se realizó el estudio de la influencia del tiempo de síntesis sobre las 

propiedades del material URJC-1. Para ello se llevaron a cabo cuatro nuevas síntesis reduciendo 

el tiempo de cristalización desde 42 horas hasta 20 horas. En todos los casos, los sólidos 

sintetizados presentaron la misma cristalinidad y pureza.  

De todo el estudio de influencia de variables, se concluyó que las mejores condiciones 

para la obtención de cristales adecuados del URJC-1 para la resolución estructural mediante 

difracción de rayos X de monocristal son: el empleo de nitrato de cobre como precursor 

metálico, una mezcla de dimetilformamida y acetonitrilo (relación volumétrica 1:1) como 

disolvente de síntesis, una relación molar ligando:metal de 1, la adición de 1 mL de ácido nítrico 

para acidificar el medio de síntesis, una temperatura de 150 °C y 20 horas de tiempo de 

reacción. 

La síntesis del material URJC-1 generó cristales de tamaño heterogéneo, en su mayoría 

de forma esférica, con un tamaño medio de 50 µm (Figura 5.10). 

 

 
Figura 5.10. Imágenes SEM correspondientes al material URJC-1. 
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Del análisis realizado por difracción de rayos X de monocristal, se pudo determinar que 

el material URJC-1 cristaliza en el grupo espacial Pn21a, perteneciente al sistema cristalino 

ortorrómbico, presentando los siguientes parámetros de red: a = 8.6577(6) Å, b = 9.0478(9) Å,   

c = 14.9973(11), α = β = γ = 90°. Los principales datos cristalográficos del material se recogen en 

la Tabla 5.1.  

Tabla 5.1. Datos Cristalográficos y de refinamiento correspondientes al material URJC-1. 

Parámetro Valor 
Fórmula Empírica C6.5H5.5CuN10.5O1.25 

Peso molecular 314.25 
Temperatura 100 K 

Longitud de onda 1.5417 Å 
Sistema crist. Grupo espacial Ortorrómbico / Pn21a 

Dimensiones celdilla unidad 
a = 8.6577(6) Å 
b = 9.0478(9) Å 

c = 14.9973(11) Å 

α = 90° 
β = 90° 
 = 90° 

Volumen 1174.79(17) Å3 
Z, Densidad calculada 4 

Coeficiente de Adsorción 2.811 mm-1 
F(000) 628 

Tamaño del cristal 0.02 x 0.02 x 0.02 mm 
Rango de θ en la celda 11.802-136.71 

Índices límite -10 ≤ h ≤ 9, -10 ≤ k ≤ 10, -17 ≤ l ≤ 17 
Reflexiones recogidas / únicas 7090/1999 [R(int) = 0.1146] 

Completitud 94.6% 
Transmisión Máx. y Mín. 0.946 and 0.63 

Método de refinamiento Mínimos cuadrados en F2 Full-matrix 
least-squares on F2 

Datos / restricciones / parámetros 1999 / 101 / 210 
Figura de mérito 1.127 

 

 La unidad asimétrica estructural del nuevo material está constituida por un átomo de 

cobre, coordinado a una molécula del ligando HIT y a una molécula de disolvente 

dimetilformamida (Figura 5.11). 
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Figura 5.11. Esquema de la unidad asimétrica correspondiente al material URJC-1.                            
Verde = nitrógeno, gris = carbono, rojo = oxígeno, azul = cobre, blanco = hidrógeno. 

 

En la estructura URJC-1 cada ion de cobre está covalentemente coordinado a cinco 

átomos de nitrógeno que pertenecen a los anillos tetrazol e imidazol del ligando HIT y a un 

átomo de oxígeno del grupo carbonilo de la molécula de DMF (Figura 5.12). El átomo de cobre 

presenta una geometría de coordinación octaédrica CuN5O, ligeramente distorsionada, 

confirmada por los planos Cu-N con distancias 1.999(8)-2.031(10) Å para N1, N2, N5 y N7 y 

distancias axiales Cu-N10 y Cu-O de 2.171(10) Å y 2.340 (2) Å, respectivamente. Los ángulos de 

enlace del entorno del metal están comprendidos entre 77.8° y 103.37°. 

 

     Figura 5.12. Coordinación del cobre en el material URJC-1.                                                                  
Verde = nitrógeno, gris = carbono, rojo = oxígeno, azul = cobre. 
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En relación con la coordinación del ligando HIT (Figura 5.13), tres átomos de cobre están 

coordinados a una molécula del ligando HIT. Uno de ellos, está coordinado a los átomos de 

nitrógeno del anillo tetrazol (N7 y N10), el segundo se encuentra unido a los anillos imidazol y 

tetrazol (N1 y N5, respectivamente). El tercer átomo de cobre está enlazado al nitrógeno N2 

de un tetrazol. 

 

Figura 5.13. Coordinación del ligando 1H-imidazol-4,5-tetrazol (HIT) en el material URJC-1.                  
Verde = nitrógeno, gris = carbono, rojo = oxígeno, azul = cobre, blanco = hidrógeno. 

 

En la Figura 5.14 se muestra la vista tridimensional de la estructura URJC-1 

empaquetada a lo largo del eje a libre de moléculas de disolvente. El ligando                                      

1H-imidazol-4,5-tetrazol (HIT) coordinado a los iones Cu2+ genera un sistema de poros 

romboédrico unidimensional a lo largo de la dirección [100] con dimensiones de 12 x 9 Å.  La 

eliminación de las moléculas de disolvente genera centros metálicos expuestos y accesibles en 

los poros del material, los cuales pueden ser potenciales centros ácidos de Lewis. Además, los 

átomos de nitrógeno no sustituidos en los heterociclos de tetrazol también proporcionan centros 

básicos de Lewis en la estructura porosa.  
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Figura 5.14. Vista tridimensional de la estructura URJC-1 libre de moléculas de disolvente.              
Verde = nitrógeno, gris = carbono, rojo = oxígeno, azul = cobre, blanco = hidrógeno.  

 

Con el objetivo de confirmar la pureza de la fase cristalina del material URJC-1, se 

compararon el patrón de difracción de rayos X del material en polvo y el patrón simulado a 

partir de los datos cristalográficos del análisis de difracción de monocristal (Figura 5.15). Como 

se puede observar, la posición y la intensidad de las principales reflexiones de ambos patrones 

coinciden en ambos difractogramas, lo que evidencia la presencia de un material cristalino con 

la resolución estructural previamente descrita y de alta pureza. 

 

Figura 5.15. Difractograma de rayos X de polvo del material URJC-1. 
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Con la finalidad de conocer las propiedades texturales del nuevo material, se realizó la 

isoterma de adsorción/desorción de argon a -186 °C (Figura 5. 16). El material URJC-1 sintetizado 

muestra alta capacidad de adsorción de argon a bajas presiones relativas, presentando una 

isoterma tipo I de acuerdo a la clasificación de IUPAC [112], característica de materiales 

microporosos. Sin embargo, se observa una pendiente a presiones intermedias que indica la 

presencia de cierta mesoporosidad que puede venir dada por los espacios interparticulares al 

presentar un tamaño de cristal pequeño, según el SEM visto anteriormente. El alto volumen de 

argón adsorbido se traduce en una superficie especifica de 408 m2/g y un volumen de poro de 

0.24 cm3/g. Además, presenta una distribución de tamaño de poros centrada en 14.8 Å, el 

tamaño medio de los poros es ligeramente superior al obtenido a partir de los datos 

cristalográficos (12 Å). 

 

Además, se llevó a cabo un análisis termogravimétrico en flujo de nitrógeno con el 

objetivo de evaluar su estabilidad térmica (Figura 5.17). La curva termogravimétrica obtenida 

en flujo de nitrógeno (Figura 5.17) mostró primero dos pérdidas de masa, aproximadamente a 

50 y 180 °C, que se atribuyen a la eliminación de los disolventes de síntesis, acetonitrilo y 

dimetilformamida respectivamente. Seguidamente se observa a 350 °C una gran pérdida de 

peso que está asociada con la descomposición del ligando HIT y subsiguiente colapso de la 

estructura, por lo que se puede extraer que la estabilidad térmica del material tiene su máximo 

entre 300 y 350 °C.  
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Figura 5.17. Perfil termogravimétrico en atmósfera de N2 y su derivada para el material URJC-1. 

 

 Asimismo, también se evaluó la estabilidad térmica mediante ensayos de difracción in 

situ a diferentes temperaturas, desde la ambiente hasta 350 °C, en flujo de nitrógeno                                  

(Figura 5.18). El material URJC-1 muestra una integridad estructural hasta los 325 °C, ya que a 

350 °C se produce la pérdida total de cristalinidad de la muestra, y por tanto el colapso de la 

estructura, confirmando la información de estabilidad térmica extraída del análisis 

termogravimétrico.  

 

Figura 5.18. Difractograma de rayos X in situ a diferentes temperaturas para el material URJC-1. 

 

Una vez comprobado que el material URJC-1 es estable hasta una temperatura de 

aproximadamente 325 °C, se comprobó la estabilidad química del material en diferentes 

disolventes de diferente polaridad. eligiéndose el tolueno (2.3), nitrobenceno (4.5), metanol 

(5.1), acetonitrilo (5.8), y agua (10.2).  
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La Figura 5.19 muestra los difractogramas del material URJC-1 después de estar en 

suspensión bajo agitación a temperatura ambiente durante 24 horas en cada disolvente. La 

estructura cristalina permaneció intacta después de las pruebas de estabilidad química en 

todos los disolventes. De igual manera, se comprobó la estabilidad del material URJC-1 cuando 

se sumergió en agua a ebullición durante 1 hora. 

 

Figura 5.19. Difractograma de rayos X del material URJC-1 en diferentes disolventes. 

 

 Por último, también se estudió la estabilidad del material URJC-1 en condiciones 

fuertemente ácidas y básicas, empleando disoluciones de ácido clorhídrico y ácido nítrico               

(0.05 M; pH =1.3) y una disolución de sosa cáustica (0.01 M, pH = 12). La Figura 5.20 muestra 

los difractogramas después de sumergir el material URJC-1 durante una hora a temperatura 

ambiente en las disoluciones mencionadas, comprobándose la gran estabilidad de este MOF 

en condiciones tan agresivas, que pocos materiales MOF son capaces de soportar. 

Figura 5.20. Difractograma de rayos X del material URJC-1 en diferentes medios ácidos y bases. 
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En resumen, se ha sintetizado un nuevo MOF cristalino, no descrito hasta el momento, 

constituido por iones Cu2+, enlazados entre sí por el ligando orgánico: 1H-imidazol-4,5-tetrazol. 

Este material, denominado URJC-1, presenta centros ácidos y básicos provenientes de los centros 

metálicos expuestos de cobre y de los átomos de nitrógeno no coordinados de los grupos 

tetrazol, respectivamente. La superficie específica de este MOF es de 408 m2/g y su volumen de 

poros de 0.24 cm3/g. El URJC-1 posee una destacada estabilidad térmica y una notable 

estabilidad química en disolventes orgánicos y disoluciones acuosas ácidas y básicas.  

 

 

5.2 PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES MOF CON CENTROS 
BÁSICOS 

5.2.1 MATERIALES MOF CON GRUPOS AMINO 

A) MIL-53(Al)-NH2 

El material MIL-53(Al) (AlC8O5H5), donde MIL significa Materials of Institute Lavoisier, 

fue sintetizado por primera vez por Loiseau y col. [57]. A su vez, el material MIL-53(Al)-NH2 

(AlC8O5NH6), fue sintetizado por primera vez por Ahnfeldt y col. [114]. Este material está 

constituido por iones de Al3+ unidos entre sí a través del ligando tereftalato (caso del MIL-53(Al)) 

o del 2-aminotereftalato (caso del MIL-53(Al)-NH2).  

Desde el punto de vista estructural, el material MIL-53(Al)-NH2 presenta unidades de 

construcción secundarias metálicas formadas por cadenas de iones de Al3+ unidos entre sí 

mediante grupos enlazantes µ2-OH, y compartiendo cada dos átomos de metal, una molécula 

del ligando 2-aminotereftalato a través del cual se unen las diferentes cadenas metálicas. Con 

estas uniones se forma una estructura tridimensional compuesta por un sistema unidireccional 

de poros en la dirección del eje cristalográfico c, con unas dimensiones aproximadas de 

diámetro de poro de 17.1 x 5.2 Å, medidas entre los átomos de aluminio, asumiendo un radio 

de Van der Waals de 1.2 Å, para dicho átomo y una activación completa del material                  

(Figura 5.21) [137]. 

                                                           
[137] Stavitski E., Pidko E.A., Couck S, Langmuir. 2011;27(7):3970-3976. 
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La fuerte interacción que se produce entre los grupos amino y los grupos hidroxilo de 

la estructura MIL-53(Al)-NH2 genera un efecto de contracción de la estructura. Este fenómeno 

aporta flexibilidad a la estructura MIL-53, lo que provoca un cambio en la configuración 

estructural del material. Dicha flexibilidad, observada previamente en el material MIL-47 

sintetizado por Barthelet y col. [20] dota al material de una elevada capacidad para 

adaptarse a las moléculas alojadas en el interior de sus poros, modificando su forma, en función 

de las diferentes interacciones existentes entre las moléculas adsorbidas y los átomos que 

constituyen la red. Así puede hablarse de una forma contraída y una forma expandida de la 

estructura (Figura 5.22). Por ello, a medida que aumenta la presencia de grupos amino en la 

estructura esta contracción es más pronunciada. 

 

Figura 5.21. Esquema de la estructura cristalina del material MIL-53(Al)-NH2 en su forma contraída. 
Naranja = aluminio, gris = carbono, rojo = oxígeno, azul = nitrógeno, blanco = hidrógeno. 

Forma expandida o MIL-53                                                                Forma contraída o MIL-53(Al)-NH2                                                               

Figura 5.22. Transición estructural característica de la estructura MIL-53. 
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Los materiales fueron sintetizados y activados siguiendo el procedimiento experimental 

descrito en el apartado 4.3.1. En la Figura 5. 23 se muestran los difractogramas de rayos X de 

polvo obtenidos para cada uno de los materiales, junto a los patrones simulados obtenidos a 

partir de los datos cristalográficos bibliográficos. 

 

Figura 5. 23. Difractogramas de rayos X de polvo de los materiales MIL-53(Al), MIL-53(Al)-NH2 y 
materiales MIL-53(Al)-NH2 modificados. 

 

Para los materiales puros (MIL-53(Al) y MIL-53(Al)-NH2(100%)), los difractogramas 

experimentales muestran los picos característicos de la fase cristalina deseada, como se puede 

apreciar a partir de la concordancia en la posición de los picos de difracción entre los 

difractogramas experimentales y simulados. En relación con los materiales MIL-53(Al)-NH2 con 

diferentes porcentajes de inclusión de grupos amino, se observa un aumento de la intensidad 

de los picos de difracción característicos de la forma contraída o MIL-53(Al)-NH2 (12.5 y 17.8 °), 

en detrimento de los picos específicos de la forma expandida o MIL-53(Al) (8.7, 15.1 y 17.4 °). Por 

tanto, se puede afirmar que se alcanzó la fase cristalina característica de todos los materiales.  

La incorporación progresiva del ligando 2-aminotereftálico en los materiales MIL-53(Al)-NH2 

también fue confirmada por espectroscopia infrarroja y análisis elemental. Los espectros 

obtenidos (Figura 5.24) evidencian un aumento en la intensidad de las bandas 3500 y 3380 

cm-1, que corresponden a las vibraciones de estiramiento simétrico y antisimétrico N-H de la 

amina. Además, en otra región del espectro comprendida entre 830 y 720 cm-1, se localizan las 

bandas más importantes de los compuestos aromáticos, correspondientes a las vibraciones de 

deformación C-H fuera del plano del anillo. Así, el creciente grado de sustitución del ácido 

tereftálico por el ácido 2-aminotereftálico, se confirma al reducirse la banda situada a 755 cm-

1 en favor de la banda situada a 775 cm-1, que se incrementa.  
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En la Figura 5.25 se muestran las isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno a               

-196 °C de todos los materiales sintetizados, que corresponden al tipo I de la clasificación de la 

IUPAC [112], con una elevada adsorción de nitrógeno a presiones relativas inferiores a 0.05 y 

un plató característico de la saturación de los poros del material. 

 

Figura 5.25. Isotermas de adsorción/desorción de N2 a -196 °C de la serie de materiales MIL-53(Al), 
MIL-53(Al)-NH2 y materiales MIL-53(Al)-NH2 modificados. 

 

Comparando las isotermas, se observa que al incrementar la proporción de grupos 

amino en la estructura del MIL-53(Al) la cantidad de nitrógeno adsorbido disminuye. Este 

hecho se debe al fenómeno de contracción de la estructura experimentado en estos materiales, 

y como se comentó anteriormente.  
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Cabe resaltar que en el material MIL-53(Al)-NH2-100% el fenómeno de contracción es 

tan pronunciado que impide una completa desorción del nitrógeno, lo que provoca que su 

isoterma característica adquiera una forma distinta a la del resto de los materiales analizados 

con la aparición de un ciclo de histéresis importante. 

Este tipo de isotermas ha sido observado previamente por diferentes grupos de 

investigación para el material MIL-53(Al)-NH2 [82, 138]. De acuerdo con Pera-Titus y col., la 

irreversibilidad del proceso de adsorción de nitrógeno sobre el material MIL-53(Al)-NH2, 

reflejada en el gran ciclo de histéresis de su isoterma, es debida a la flexibilidad de la estructura 

MIL-53, lo que provoca un cambio en la configuración estructural del material para alojar a 

las moléculas de nitrógeno adsorbidas [14].  

Finalmente, se determinaron los perfiles termogravimétricos de los materiales 

sintetizados, obtenidos en atmósfera de nitrógeno. En la Figura 5.26 se observa tantos los 

perfiles termogravimétricos, como las curvas derivadas. 

 

En la Figura 5.26 se observan dos pérdidas de masa características de estos materiales: 

una muy pequeña pérdida de masa, a una temperatura aproximada a los 100 °C, que 

corresponde a la eliminación de las moléculas de agua contenidas en el material, y una 

pronunciada pérdida de masa a la temperatura de descomposición del ligando orgánico, que 

indica el colapso de la estructura del MOF.  

 

                                                           
[138] Pera-Titus M., Lescouet T., Aguado S., Farrusseng D, The Journal of Physical Chemistry C. 
2012;116(17):9507-9516. 

Figura 5.26. Perfiles termogravimétricos en atmósfera de N2 y sus derivadas para la serie de 
materiales MIL-53(Al), MIL-53(Al)-NH2 y materiales MIL-53(Al)-NH2 modificados. 
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De los resultados obtenidos se puede afirmar que la incorporación progresiva de grupos 

amino en la estructura del MIL-53, reduce su estabilidad térmica (Tabla 5.2). Este 

comportamiento demuestra que el ácido 2-aminotereftálico es menos estable térmicamente 

que el ácido tereftálico. También se debe señalar que el disolvente DMF residual de síntesis no 

fue detectado por TGA ya que no se observó ninguna pérdida de masa en el rango de 

temperatura 150-160 °C, que es la temperatura de evaporación del disolvente DMF. Por tanto, 

el aumento del contenido de nitrógeno se puede atribuir exclusivamente a una mayor 

cantidad de ligando 2-aminotereftálico incorporado al material. La Tabla 5.2 muestra a modo 

de resumen las propiedades fisicoquímicas de la serie de materiales MIL-53 con grupos amino.  

Tabla 5.2. Propiedades fisicoquímicas de los materiales MIL-53(Al)-NH2 modificados. 

 
Como conclusión, cabe decir que se han obtenido materiales MIL-53(Al)-NH2 con 

diferentes porcentajes de grupos amino en su estructura, cuyas propiedades texturales y 

estabilidad térmica depende de la proporción de grupos amino incorporados.  

 

B) UiO-66-NH2 

El material UiO-66-NH2 (Zr24C192O120N24H120), desarrollado por Kandiah y col. [139], 

contiene zirconio como elemento metálico y el ion 2-aminotereftálato como ligando orgánico, 

y es la versión amino sustituida del material isoestructural UiO-66 previamente sintetizado por 

Cavka y col. [140]. Este material se caracteriza por una gran estabilidad y además presenta 

tanto centro básicos (grupos amino) como centros ácidos (zirconio), resultando por tanto un 

material comparable a la serie de materiales MIL-53(Al)-NH2.   

 

 

                                                           
[139] Kandiah M., Nilsen M.H., Usseglio S, Chemistry of Materials. 2010;22(24):6632-6640. 
[140] Cavka J.H., Jakobsen S., Olsbye U, J Am Chem Soc. 2008;130(42):13850-13851. 

Material 
Contenido 

N2 
(mmol N/g) 

Contenido 
BDC-NH2 

(%) 

SBET 
(m2/g) 

Vp  
(cm3/g) 

Tamaño 
de poro 

(Å) 

Estabilidad 
térmica (ºC) 

MIL-53(Al) - - 1859 0.76 15.4 604 

MIL-53(Al)-NH2(25%) 1.6 32 1196 0.69 13.8 555 

MIL-53(Al)-NH2(50%) 2.7 60 1012 0.61 11.9 520 

MIL-53(Al)-NH2(75%) 3.6 79 675 0.47 10.0 500 

MIL-53(Al)-NH2(100%) 4.5 100 606 0.31 9.2 447 
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La estructura UiO-66 presenta una de las unidades de construcción secundarias 

metálicas más complejas descritas en materiales MOF. Dicha unidad o clúster metálico está 

compuesto por un núcleo central formado por seis átomos de zirconio, con coordinación de 

ocho, unidos entre sí mediante grupos µ3-O y µ3-OH, procedentes del ligando orgánico, siendo 

su fórmula Zr6O4(OH)4(CO2)12. Este clúster metálico presenta doce puntos de enlace, a partir 

de los cuales se desarrolla la estructura tridimensional del material, que se caracteriza por 

cavidades porosas octaédricas cuyo tamaño aproximado es de 9 Å, interconectadas entre sí 

mediante ventanas triangulares de aproximadamente 6 Å de apertura (Figura 5.27). El clúster 

metálico del UiO-66 es responsable de la gran estabilidad química de dicha estructura, 

habiéndose comprobado su estabilidad frente a diversos disolventes orgánicos tales como 

acetona, benceno, dimetilformamida o agua [16] 

 

 

En la presente investigación este MOF fue sintetizado y activado según el 

procedimiento experimental descrito en el apartado 4.3.2. En la Figura 5.28 se muestra el 

difractograma de rayos X de polvo del UiO-66-NH2 comparado con el patrón simulado de los 

datos cristalográficos de la bibliografía [83].  

Figura 5.27. Esquema de la estructura cristalina del material UiO-66-NH2.                                          
Rosa = circonio, gris = carbono, rojo = oxígeno, azul = nitrógeno, blanco = hidrógeno. 
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La isoterma de adsorción de N2 del material UiO-66-NH2 (Figura 5.29) es característica 

de materiales microporosos, correspondiente al tipo I de la clasificación de la IUPAC [112].La 

distribución de tamaño de poros del UiO-66-NH2 es bimodal, con una primera banda cuyo 

máximo se localiza en torno a los 5.7 Å (ventanas porosas triangulares), y una segunda banda 

más ancha, cuyo máximo se encuentra en torno a los 10.5 Å, correspondiente a las cavidades 

octaédricas del material [141].   

 

 

                                                           
[141]  Lau C.H., Babarao R., Hill M.R, Chemical Communications. 2013;49(35):3634-3636. 
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Figura 5.29. Isoterma de adsorción/desorción de N2 a -196 °C y distribución de tamaño de poro del 
material UiO-66-NH2. 
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En el perfil termogravimétrico del material UiO-66-NH2 (Figura 5.30) se observa una 

primera pérdida de masa centrada en 48 °C, correspondiente con la eliminación del 

diclorometano residual procedente de la etapa de lavado del material. También se observa 

una segunda pérdida de masa, en torno a los 241 °C, correspondiente a la deshidroxilación que 

sufre el clúster metálico del material. Por último, se produce la descomposición térmica del 

ligando de manera gradual en dos etapas, centradas en torno a los 380 y 530 °C. Curvas 

termogravimétricas analogas han sido también descritas en la bibliografía [15, 142].  

 

 

En resumen, la caracterización realizada permite confirmar la correcta síntesis del 

material UiO-66-NH2, con una superficie específica de 737 m2/g y un volumen de poros de 0.43 

cm3/g, dotado de gran estabilidad térmica, datos que coinciden con los publicados en la 

bibliografía. 

 

 

 

                                                           
[142] Luu C.L., Van Nguyen T.T., Nguyen T., Hoang T.C, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and 
Nanotechnology. 2015;6(2):25004. 
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Figura 5.30. Perfil termogravimétrico en atmósfera de N2 y su derivada para el material UiO-66-NH2. 



                                                                       
 
 

133 
 

5. Resultados y Discusión 

C) IRMOF-3 

El material IRMOF-3 (del término ingles Isoreticular Metal Organic Framework), 

desarrollado por Eddaoudi y col. [143], pertenece a la serie de materiales isoreticulares 

sintetizados a partir del IRMOF-1 o MOF-5.  

Todos los IRMOFs presentan una estructura basada en la misma topología cúbica 

primitiva o más exactamente su versión aumentada, análoga a la red B en CaB6 [144] en la 

que un óxido tetraédrico centrado de Zn4O está enlazado con seis grupos carboxilato para 

formar una unidad de construcción secundaria en forma de octaedro y generar una red cúbica 

tridimensional porosa (Figura 5.31). Los diferentes materiales de la serie IRMOF difieren entre 

sí, en el tipo de ligando, incluyendo la naturaleza de los grupos funcionales coordinados al 

mismo, lo cual determina el tamaño de sus poros.  

Figura 5.31. Esquema de la estructura cristalina del material IRMOF-3. Poliedro azul = zinc,                          
gris = carbono, rojo = oxígeno, esfera azul = grupo amino. Los átomos de hidrógeno se han eliminado 

por claridad.                                          

 

Concretamente, el material IRMOF-3 esta constituido por zinc como elemento metálico 

y el ion 2-aminotereftálato como ligando orgánico, es decir, siendo por tanto la versión 

aminada del IRMOF-1. En la Figura 5.32 se puede observar la comparación de los 

difractogramas de la muestra IRMOF-3 sintetizada junto con el patrón de difracción simulado 

de dicha estructura.  

                                                           
[143] Eddaoudi M., Kim J., Rosi N., et al., Science. 2002;295(5554):469-472.  
[144] O'Keeffe M, Hyde BG. Crystal structures, no. 1: Patterns & symmetry. Vol 3. Mineralogical Society of 
Amer; 1996. 

12,8 Å 
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Como en casos anteriores, el IRMOF-3 fue caracterizado mediante diversas técnicas. En 

la Figura 5. 33 se presenta una isoterma de adsorción de nitrógeno con una elevada adsorción 

a valores bajos de presión relativa, característica de materiales microporosos, así como la 

distribución de tamaño de poros del material, con un máximo en torno a 10 Å.  

 

 

Finalmente, se determinó el perfil termogravimétrico del IRMOF-3 sintetizado, 

obtenido en atmósfera de nitrógeno (Figura 5.34). Se observa una pérdida de masa inicial en 

torno a los 100 °C correspondiente a la perdida del cloroformo residual procedente de la etapa 

de lavado del material. Posteriormente hay una segunda pérdida de masa más significativa, 

a unos 400 °C, correspondiente a la perdida del ligando orgánico. Esta temperatura marca el 

límite de estabilidad térmica del material, que es en todo caso muy notable. 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
0

100

200

300

400

500

600

700

N
2 a

ds
or

bi
do

 (c
m

3 /g
, S

TP
)

P/P
o

 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

Diámetro de Poro (Å)

dV
/d

lo
g(

D
) (

cm
3 /g

·Å
, S

TP
)

 SBET = 2298 m2/g 

Vp = 0.94 cm3/g 

Figura 5. 33. Isoterma de adsorción/desorción de N2 a -196 °C y distribución de tamaño de poro del 
material IRMOF-3. 
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Figura 5.32. Difractograma de rayos X de polvo del material IRMOF-3. 
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Figura 5.34. Perfil termogravimétrico en atmósfera de N2 y su derivada para el material IRMOF-3. 

 

En resumen, la caracterización realizada permite confirmar la correcta síntesis del 

material IRMOF-3, con una superficie específica de 2298 m2/g y un tamaño de poros de                    

0.94 cm3/g, y una notable estabilidad térmica hasta los 400 °C aproximadamente.   

 

D) MIL-101(Al)-NH2 

El material MIL-101(Al)-NH2 fue sintetizado por primera vez por Serra-Crespo y col. 

[85]. La estructura tridimensional del material está formada por unidades de construcción 

secundarias metálicas súper-tetraédricas, que se forman a partir del ligando                                       

2-aminotereftalato junto con grupos octaédricos de iones metálicos Al3+. La estructura 

resultante se caracteriza por presentar dos tipos de cavidades, de tamaños comprendidos en el 

intervalo de los mesoporos (topología MTN) y casi esféricas; las cavidades medianas son 

accesibles a través de ventanas de doce caras pentagonales de 1.2 nm, mientras que las 

cavidades grandes se comunican a través de las mismas ventanas pentagonales y cuatro 

ventanas hexagonales de 1.6 nm (Figura 5.35). Además de la singular estructura del material, 

también se caracteriza por presentar centros metálicos insaturados de Al. 
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Figura 5.35. Izquierda: Topología MTN incluyendo los dos tipos de cavidades mesoporosas. Derecha:  
Esquema de la estructura cristalina del material MIL-101(Al)-NH2. Poliedro amarillo = zinc, gris = 

carbono, rojo = oxígeno, blanco = hidrógeno, esfera azul = grupo amino(arriba) Ventanas 
pentagonales y hexagonales. Imagen tomada de [145].          

 

En la Figura 5.36 se muestra los difractogramas de rayos X de polvo del material 

sintetizado, así como el patrón simulado obtenido a partir del dato cristalográfico. Se puede 

afirmar que el material sintetizado se trata del MIL-101(Al)-NH2, al haber coincidencia entre 

los picos más característicos de ambos difractogramas.   

 

Figura 5.36. Difractograma de rayos X de polvo del material MIL-101(Al)-NH2. 

                                                           
[145] Serra Crespo P. Aminoterephthalate metal-organic frameworks: Synthesis, characterization and 
applications. Delft University of Technology; 2014. 
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En la Figura 5.37 se muestra la isoterma de nitrógeno a -196 °C del material                          

MIL-101(Al)-NH2, donde se observa las etapas características del llenado de las diferentes 

cavidades que presenta la estructura. Así, a presiones relativas inferiores a 0.05 sólo se adsorbe 

nitrógeno en el súper-tetraedro, pero a medida que aumenta la presión, las cavidades medias 

(P/Po = 0.15) y las cavidades más grandes (P/Po = 0.20) también van adsorbiendo nitrógeno, 

por ello, la isoterma presenta tres etapas claramente identificables [146]. La distribución del 

tamaño de poros del material MIL-101(Al)-NH2, presenta una distribución bimodal, con una 

primera banda estrecha cuyo máximo se localiza en torno a los 12.7 Å, que corresponde a las 

cavidades más pequeñas mencionadas anteriormente, y una segunda banda más ancha, en 

torno a los 24 Å, correspondiente a las cavidades con ventanas pentagonales y hexagonales.  

 

 

 

En la Figura 5.38 se observa el resultado de la termogravimetría en atmósfera de 

nitrógeno, donde puede observarse una pequeña pérdida de masa en torno a los 100 °C que 

corresponde a la humedad ambiental adsorbida, seguido de una pérdida de masa relacionada 

con la dimetilformamida residual en el interior de la estructura. La descomposición del ligando 

orgánico comienza a una temperatura superior a los 270 °C aproximadamente, lo que supone 

una buena estabilidad térmica. 

                                                           
[146] Hong D., Hwang Y.K., Serre C., Ferey G., Chang J, Advanced Functional Materials. 2009;19(10):1537-
1552.  
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Figura 5.37. Isoterma de adsorción/desorción de N2 a -196 °C y distribución de tamaño de poro del 
material MIL-101(Al)-NH2. 
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Figura 5.38. Perfil termogravimétrico en atmósfera de N2 y su derivada para el material                          
MIL-101(Al)-NH2. 

 

En resumen, de la caracterización realizada se puede concluir la correcta síntesis del 

material MIL-101(Al)-NH2 con unas propiedades texturales destacables con una superficie 

específica de 1632 m2/g y un tamaño de poros de 0.85 cm3/g y una más que aceptable 

estabilidad térmica que coinciden con los datos publicados en la literatura.  

 

5.2.2 MATERIALES MOF DE METALES ALCALINO-TÉRREOS 

En segundo lugar, se investigó la síntesis de nuevas estructuras con ligandos de tipo 

carboxilato y metales alcalino-térreos, todavía poco utilizados en la síntesis de materiales 

metalorgánicos.  

En la actualidad, existen pocos ejemplos de materiales tipo MOF que poseen una base 

de Lewis libre, accesible para aplicaciones de catálisis básica, dadas las dificultades 

experimentales asociadas para obtener estructuras con átomos de nitrógeno sin coordinar, 

como potenciales donadores de electrones.  De hecho, la utilización de ligandos orgánicos 

funcionalizados con grupos nitrogenados (piridina, pirimidina, imidazol, etc.) requiere 

generalmente que los pares electrónicos solitarios de los átomos de nitrógeno se encuentren 

coordinados a los iones metálicos, lo que impide que estén accesibles para la activación del 

sustrato [147].  

 

                                                           
[147] Hayashi H., Cote A.P., Furukawa H., O’Keeffe M., Yaghi O.M, Nature materials. 2007;6(7):501-506. 
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5. Resultados y Discusión 

Por este motivo, en los últimos años se han llevado a cabo una incipiente labor de 

síntesis de catalizadores MOF básicos a partir de ligandos orgánicos sin funcionalizar, pero 

basados en metales alcalinotérreos, de carácter básico. Así, Koner y col. han sintetizado diversos 

materiales MOF compuestos por iones Mg2+ y Ba2+, que afirman ser catalizadores básicos activos 

[148,149]. Aunque el desarrollo de catalizadores MOFs básicos que emplean los nodos metálicos 

como centros activos evoluciona a un ritmo más lento que el de la catálisis ácida o redox, los 

recientes resultados publicados en bibliografía ponen de manifiesto que dichos catalizadores 

pueden ser prometedores en catálisis básica [150, 151].  

Por tanto, en la actualidad diversos grupos de investigación están realizando grandes 

esfuerzos con el objetivo de sintetizar nuevos materiales MOFs como potenciales catalizadores 

en reacciones de catálisis básica, basados en metales alcalino-térreos.  

En el presente apartado se describe la síntesis y caracterización de cuatro nuevos 

materiales MOF, sintetizados a partir de metales alcalino-térreos y ligandos orgánicos 

típicamente empleados en la síntesis de materiales MOF, como el ácido                                             

1,3,5-tris(4carboxifenil)benceno, el ácido tereftálico y el ácido 2-aminotereftálico (Figura 5.39). 

Estos dos últimos son moléculas de pequeño tamaño, y con una geometría de coordinación 

lineal, mientras que el ácido 1,3,5-tris(4-carboxifenil)benceno es una molécula de mayor 

tamaño y con una geometría de coordinación en forma trigonal plana. Todos los ligandos 

empleados están funcionalizados con grupos carboxílicos debido a la elevada versatilidad que 

tienen estos grupos orgánicos para su coordinación a especies metálicas.  

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
[148] Sen R., Saha D., Koner S, Chemistry–A European Journal. 2012;18(19):5979-5986. 
[149] Saha D., Maity T., Sen R., Koner S, Polyhedron. 2012;43(1):63-70. 
[150] Platero Prats A.E., de la Peña-O'Shea V., Iglesias M., Snejko N., Monge Á., Gutiérrez-Puebla E, 
ChemCatChem. 2010;2(2):147-149. 
[151] Saha D., Maity T., Koner S, Dalton Transactions. 2014;43(34):13006-13017. 

Figura 5.39. Ligandos orgánicos empleados para la sínteis de nuevas estructuras tipo MOF con metales 
alcalino-térreos. 

Ácido 1,3,5-tris(4-carboxifenil)benceno Ácido tereftálico Ácido 2-aminotereftálico 
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5. Resultados y discusión 

En la presente investigación, los ligandos orgánicos se hicieron reaccionar con bario, 

calcio y estroncio, metales escasamente utilizados en la síntesis de materiales MOF, pero que 

presentan la ventaja de no ser tóxicos, siendo además baratos y poseen una gran variedad de 

geometrás de coordinación [152]. El uso de los metales alcalino-térreos permite sintetizar 

materiales sólidos con propiedades básicas debido a las propiedades químicas del metal, lo que 

les confiere una potencial aplicación en la catálisis básica [153].   

En la síntesis de estos MOFs (ver Apartado 4.3.5), se empleó una metodología 

solvotermal, operando a 80 °C durante 72 horas, en presencia de una mezcla de 

dimetilformamida y agua con relación volumétrica 15:1, respectivamente [154]. Los disolventes 

empleados, caracterizados por un alto índice de polaridad juegan un papel fundamental tanto 

en la solubilidad de los precursores de la síntesis, especialmente el ligando orgánico, como en la 

estructura final del material, al poder actuar como agentes directores de la estructura [155]. 

Asimismo, en numerosas ocasiones la incorporación del disolvente de síntesis a la red cristalina 

del MOF es necesaria para la síntesis del material, dotándola de la neutralidad requerida [156]. 

De la serie de síntesis inicialmente propuesta (Tabla 4.3), únicamente cuatro de ellas 

condujeron a una estructura de red tridimensional, características de los materiales MOF            

(Tabla 5.3).  Cada material se denominó según el metal que lo forma y la molécula que actúa 

como ligando orgánico. 

Tabla 5.3. Resultados obtenidos de la síntesis de nuevos materiales MOF con metales alcalino-térreos.  

 

                                                           
[152] Fromm K.M. Coordination polymer networks with s-block metal ions. Coord Chem Rev. 
2008;252(8):856-885. 
[153] Valvekens P., Jonckheere D., De Baerdemaeker T, Chemical Science. 2014;5(11):4517-4524. 
[154] Briones D., Fernández B., Calahorro A.J, Crystal Growth & Design. 2016;16(2):537-540. 
[155] Stock N., Biswas S. Synthesis of metal-organic frameworks (MOFs): Routes to various MOF 
topologies, morphologies, and composites. Chem Rev. 2011;112(2):933-969 
[156] Karagiaridi O., Bury W., Mondloch J.E., Hupp J.T., Farha O.K, Angewandte Chemie International 
Edition. 2014;53(18):4530-4540. 
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5. Resultados y Discusión 

La resolución estructural de los cuatro materiales mencionados se realizó mediante 

difracción de rayos X de monocristal, determinando también sus propiedades texturales y 

estabilidad térmica y química a diferentes temperaturas y disolventes. Dichos resultados se 

muestran a continuación.  

 

A) Ba-NH2bdc 

En la Figura 5.40 se muestran las imágenes de microscopía electrónica de barrido de 

los cristales obtenidos en la síntesis del material Ba-NH2bdc, que está constituido por cristales 

de morfología irregular, de gran tamaño.  

 

Figura 5.40. Imágenes SEM correspondientes al material Ba-NH2bdc.  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la difracción de rayos X de monocristal, el 

material Ba-NH2bdc cristaliza en el grupo espacial P31, perteneciente al sistema cristalino 

trigonal, presentando los siguientes parámetros de red: a = 10.8141 (12) Å, b = 10.8141 (12) Å,             

c = 10.244 (12) Å, α = β = 90°  γ = 120°. Los principales datos cristalográficos del material se 

recogen en la Tabla 5.4.  
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5. Resultados y discusión 

Tabla 5.4. Datos cristalográficos y de refinamiento correspondientes al material Ba-NH2bdc. 

Parámetro Valor 
Fórmula Empírica C11H12N2O5Ba 

Peso molecular 389.57 
Temperatura 100 K 

Longitud de onda 0.71073 Å 
Sistema crist. Grupo espacial Trigonal / P31 

Dimensiones celdilla unidad 
a = 10.8141(12) Å 
b = 10.8141(12) Å 
c = 10.2442(2) Å 

α = 90° 
β = 90° 
 = 120° 

Volumen 1037.4(3) Å3 
Z, Densidad calculada 3 

Coeficiente de Adsorción 2.888 mm-1 
F(000) 628 

Tamaño del cristal 0.02 x 0.02 x 0.02 mm 
Rango de θ en la celda 11.802-136.71 

Índices límite -10 ≤ h ≤ 9, -10 ≤ k ≤ 10, -17 ≤ l ≤ 17 
Reflexiones recogidas / únicas 7090/6621 [R(int) = 0.0434] 

Completitud 94.6% 
Transmisión Máx. y Mín. 0.946 and 0.63 

Método de refinamiento Mínimos cuadrados en F2 Full-matrix 
least-squares on F2 

Datos / restricciones / parámetros 1999 / 101 / 210 
Figura de mérito 1.037 

 

La unidad asimétrica estructural del nuevo material está constituida por un átomo de 

bario, coordinado con una molécula del ligando 2-aminotereftalato y a una molécula de 

dimetilformamida, empleada como disolvente de síntesis (Figura 5.41).   

 

Figura 5.41. Esquema de la unidad asimétrica correspondiente al material Ba-NH2bdc.                            
Cyan = bario, gris = carbono, rojo = oxígeno, azul = nitrógeno. Los átomos de hidrógeno han sido 

omitidos para mayor claridad. 
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5. Resultados y Discusión 

Los iones Ba2+ presentan un entorno de coordinación octacoordinado, con una 

geometría de coordinación en forma de prisma triangular biaumentado ligeramente 

distorsionado, similar a la obtenida para otros compuestos de bario descritos en la                      

bibliogrfía [157]. Esta geometría de coordinación consiste en un sólido de Johnson (J50), con una 

simetría C2v con once caras: una cara con forma de cuadrilátero y diez caras triangulares, así 

como ocho vértices y diecisiete aristas. En este sentido, cada ion Ba2+ se encuentra coordinado 

a siete átomos de oxígeno procedentes de cinco moléculas del ligando 2-aminotereftalato y a 

un átomo de oxígeno perteneciente al grupo carbonilo de la molécula de dimetilformamida 

coordinada (BaO8).  

Los grupos carboxilato pertenecientes al ligando orgánico muestran diferentes modos 

de coordinación con los iones de bario. El grupo carboxilato caracterizado por el carbono C1 se 

encuentra coordinado tanto en forma de quelante bidentada como formando                                

puentes (µ3-η2 η2) a tres centros metálicos de bario (Figura 5.42a) mientras que el grupo 

carboxilato caracterizado por el carbono C8 se coordina de manera similar únicamente a dos 

centros metálicos de bario (µ2- η2 η2) (Figura 5.42b). Las distancias de enlace Ba-O están en 

el rango de 2.652 (8) - 2,933 (6) Å, similar a los descritos anteriormente para distancias de 

enlace Ba-O en otros compuestos [30].  

 

 

 

 

 

 

 

 

La unidad secundaria de construcción metálica está constituida por cadenas 

helicoidales a lo largo de la dirección [001] compuesta por la unión sucesiva de iones de bario  

(Figura 5. 43a). Estas cadenas quedan unidas entre sí mediante el ligando orgánico dando 

lugar a una red tridimensional, con canales unidireccionales de sección triangular a lo largo del 

eje cristalográfico c.  

                                                           
[157] Weil M, Crystal Growth & Design. 2016;16(2):908-921. 

a) b) 

Figura 5.42. Modos de coordinación del ligando NH2bdc en el material Ba-NH2bdc. 
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5. Resultados y discusión 

Estos canales se encuentran totalmente ocupados con moléculas de dimetilformamida 

coordinadas. Por otra parte, los grupos amino de los ligandos orgánicos están dirigidos hacia 

los canales (Figura 5. 43b).  

 

Una vez realizada la resolución estructural del material Ba-NH2bdc, mediante 

difracción de rayos X de monocristal se comparó con el espectro de difracción de rayos X del 

material en polvo (Figura 5.44). También se llevó a cabo un ensayo de termogravimetría en 

flujo de nitrógeno, así como la determinación experimental de la isoterma de 

adsorción/desorción de nitrógeno a -196 °C, con el objetivo de evaluar tanto la estabilidad 

térmica como las propiedades texturales. 

a) 

b
) 

Figura 5. 43. Unidad secundaria de construcción metálica del material Ba-NH2bdc (a).                                   
Vista tridimensional de la estructura Ba-NH2bdc desde el eje c. Las moléculas de disolvente y los 

átomos de hidrógeno han sido omitidos para mayor claridad. Cyan = bario, gris = carbono,                         
rojo = oxígeno, azul = nitrógeno. 
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5. Resultados y Discusión 

 

Figura 5.44. Difractograma de rayos X de polvo del material Ba-NH2bdc. 

 

Se puede observar en la Figura 5.44 que el patrón de difracción de polvo obtenido 

experimentalmente presenta todas las señales de difracción características del patrón simulado 

obtenido tras la resolución cristalográfica del material, indicando un alto grado de pureza en 

la síntesis del material.  

La curva termogravimétrica obtenida en flujo de nitrógeno (Figura 5.45) mostró dos 

pérdidas de masa centradas en 100 y 250 °C que se relacionan con la pérdida de las moléculas 

del disolvente de síntesis del material, agua y dimetilformamida, respectivamente. Las 

restantes pérdidas de masa se relacionan con la descomposición térmica del ligando orgánico. 

Esta pérdida de masa progresiva ya se ha observado en literatura para otros materiales MOF 

sintetizados con el ligando 2-aminotereftalato, concretamente para el UiO-66-NH2 [137]. 

 

Figura 5.45. Perfil termogravimétrico y curva DTG, obtenida en flujo de N2, del material Ba-NH2bdc. 
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5. Resultados y discusión 

Además, se realizó una difracción de rayos X in situ a diferentes temperaturas para 

corroborar los resultados observados en la Figura 5.45 y así determinar la estabilidad térmica 

del material. Este análisis también permitio estudiar como afecta la pérdida de las moléculas 

de dimetilformamida, que se encuentran coordinadas a los centros metálicos de bario a la 

integridad estructural del material.  

 

Figura 5.46. Difractograma de rayos X in situ a diferentes temperaturas para el material Ba-NH2bdc. 

 

La Figura 5.46 permite comprobar que el material no es estable a una temperatura 

igual o superior a los 100 °C, por ello, la eliminación de las moléculas de dimetilformamida que 

se encuentran coordinadas a los centros metálicos de bario, provocan el colapso de la estructura 

cristalina.  

La imposibilidad de eliminar dichas moléculas de dimetilformamida coordinadas al 

centro metálico y orientadas hacia el interior de los canales porosos descritos en la Figura 5. 43, 

trae como resultado la inexistencia de porosidad en el material, como se pudo comprobar a 

través de la isoterma de adsorción/desorción de N2 a -196 °C. 

También se determinó la estabilidad química en distintos disolventes orgánicos de 

diferente polaridad, típicamente empleados en reacciones catalíticas (tolueno, metanol, 

nitrobenceno, acetonitrilo y agua), seguida mediante los patrones de difracción de rayos X en 

polvo tras 24 horas en contacto con los disolventes. Hay que destacar que no se muestran los 

difractogramas correspondientes a los materiales sumergidos en tolueno y agua debido a que 

el material se disolvió en dichos disolventes.  
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5. Resultados y Discusión 

 

Figura 5.47. Difractograma de rayos X del material Ba-NH2bdc en diferentes disolventes orgánicos. 

 

Como se observa en la Figura 5.47 el material Ba-NH2bdc conserva su estructura en 

disolventes orgánicos como metanol, nitrobenceno y acetonitrilo, pero las intensidades de las 

señales características de la estructura se ven considerablemente atenuadas.  

El material Ba-NH2bdc conserva su estructura a temperatura ambiente y es estable 

en metanol, nitrobenceno y acetonitrilo tras 24 horas. Estos resultados ponen de manifiesto 

ciertas limitaciones del nuevo material sintetizado para su utilización como catalizador.  

 

B) Ca-bdc 

El material Ca-bdc sintetizado a partir de nitrato de calcio y ácido tereftálico como 

ligando orgánico, está constituido por cristales heterogéneos con un tamaño medio de 500 µm, 

como se puede observar en la Figura 5.48.  

 

Figura 5.48. Imágenes SEM correspondientes al material Ca-bdc. 
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5. Resultados y discusión 

El análisis de los cristales obtenidos por la difracción de rayos X de monocristal, permitió 

conocer que el material Ca-bdc cristaliza en el grupo espacial P21/c perteneciente al sistema 

cristalino monoclínico, con los siguientes parámetros de red: a = 12.540 (5) Å, b = 6.683 (5) Å,            

c = 19.460(5) Å, α = 90°, β = 116.165° γ = 90°. La Tabla 5.5 recoge los principales datos 

cristalográficos del material Ca-bdc.  

Tabla 5.5. Datos cristalográficos y de refinamiento correspondientes al material Ca-bdc. 

Parámetro Valor 
Fórmula Empírica C11H17NO8Ca 

Peso molecular 331.33 
Temperatura 100 K 

Longitud de onda 0.71073 Å 
Sistema crist. Grupo espacial Monoclínico / P21/c 

Dimensiones celdilla unidad 
a = 12.540(5) Å 
b = 6.683(5) Å 
c = 19.460(5) Å 

α = 90° 
β = 116.165° 

 = 90° 
Volumen 1463.7(13) Å3 

Z, Densidad calculada 4 
Coeficiente de Adsorción 0.466 mm-1 

F(000) 628 
Tamaño del cristal 0.02 x 0.02 x 0.02 mm 

Rango de θ en la celda 11.802-136.71 
Índices límite -10 ≤ h ≤ 9, -10 ≤ k ≤ 10, -17 ≤ l ≤ 17 

Reflexiones recogidas / únicas 7090/7661 [R(int) = 0.0244] 
Completitud 94.6% 

Transmisión Máx. y Mín. 0.946 and 0.63 

Método de refinamiento Mínimos cuadrados en F2 Full-matrix 
least-squares on F2 

Datos / restricciones / parámetros 1999 / 101 / 210 
Figura de mérito 1.077 

 

La unidad asimétrica estructural del nuevo material está constituida por un átomo de 

calcio, coordinado a una molécula de tereftalato, a una molécula de agua y a una molécula 

de dimetilformamida, así como dos moléculas de agua no coordinadas (Figura 5.49).  
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5. Resultados y Discusión 

 

Figura 5.49.  Esquema de la unidad asimétrica correspondiente al material Ca-bdc.                            
Verde = calcio, gris = carbono, rojo = oxígeno, azul = nitrógeno. Los átomos de hidrógeno han sido 

omitidos para mayor claridad. 

 

El ion Ca (II) presenta un entorno de coordinación octacoordinado, en el que se enlaza 

a un átomo de oxígeno perteneciente al grupo carbonilo de la molécula de dimetilformamida, 

así como a otro átomo de oxígeno correspondiente a una molécula de agua y a otros seis 

átomos de oxígeno procedentes de dos moléculas de ligandos diferentes (CaO8). Al igual que 

para el material anterior, la geometría de coordinación del ion calcio se describe como un 

prisma triangular biaumentado, descrito anteriormente en bibliografía para otros materiales 

tipo MOF compuestos por calcio [158].  

Los grupos carboxilato correspondientes a las moléculas del ligando orgánico muestran 

dos tipos de coordinación con los centros metálicos de calcio. El grupo carboxilato 

correspondiete al carbono C1 se enlaza a tres centros metálicos de calcio mediante una 

coordinación de tipo quelante bidentado mñas dos enlaces tipo puente (µ3-η2 η2)                

(Figura 5.50a) mientas que el grupo carboxilato correspondiente al carbono C5 se encuentra 

enlazado a un único átomo de calcio mediante un modo de coordinación quelante (η2) 

(Figura 5.50b).  

                                                           
[158] Blair L., Colakel A., Vrcelj R., Sinclair I., Coles S, Chemical Communications. 2015;51(61):12185-
12188. 
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5. Resultados y discusión 

Las distancias de enlace Ca-O están en el rango de 2.360 (3) - 2,625 (2) Å, similar a lo 

descrito anteriormente en otros compuestos de coordinación de calcio [159].  

 

La unidad secundaria de construcción metálica está compuesta por cadenas en forma 

de zigzag a lo largo de la dirección [001] compuesta por la unión sucesiva de átomos de calcio 

(Figura 5. 51). 

 

 

Figura 5. 51. Unidad secundaria de construcción metálica del material Ca-bdc. Verde = calcio,                       
rojo = oxígeno. 

 

Estas cadenas metálicas se encuentran enlazadas entre sí a través de las moléculas de 

ligando orgánico, generando una estructura tridimensional (Figura 5.52), caracterizada por 

presentar canales orientados a lo largo del eje cristalográfico b. Estos canales se encuentran 

parcialmente ocupados con las moléculas de dimetilformamida coordinadas a los centros 

metálicos así como por las moléculas de agua de cristalización provenientes de la síntesis del 

material.  

                                                           
[159] Borel C., Davies K., Handa P, Crystal Growth & Design. 2010;10(4):1971-1978.  

a) b) 

Figura 5.50. Modos de coordinación del ligando bdc en el material Ca-bdc. 
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5. Resultados y Discusión 

 

Figura 5.52. Vista tridimensional de la estructura Ca-bdc a lo largo del eje cristalográfico b. Las 
moléculas de disolvente y los átomos de hidrógeno han sido omitidos para mayor claridad.                     

Verde = calcio, gris = carbono, rojo = oxígeno. 

 

Determinada la estructura cristalina del material Ca-bdc, se comprobó la pureza del 

material sintetizado, comparando el patrón de difracción de rayos X de polvo con el patrón 

simulado calculado a partir de los datos cristalográficos obtenidos mediante difracción de 

monocristal (Figura 5.53). Como se puede apreciar, la localización de las principales difracciones 

de la muestra en polvo se encuentra exactamente en la misma posición que las difracciones 

del patrón simulado, sin detectar otras difracciones ajenas a la fase.  

 

Figura 5.53. Difractograma de rayos X de polvo del material Ca-bdc. 
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5. Resultados y discusión 

Con el objetivo de completar la caracterización del material, se analizó igualmente la 

estabilidad térmica mediante dos técnicas independientes. Por un lado, se llevó a cabo una 

termogravimetría en flujo de N2 (Figura 5.54), y por otro un análisis de rayos X de polvo con 

variación de temperatura (Figura 5.55).  

 

Figura 5.54. Perfil termogravimétrico y curva DTG, obtenida en flujo de N2, del material Ca-bdc. 

 

Se observa que el material Ca-bdc presenta varias pérdidas de masa significativas, la 

primera se presenta en torno a los 100 °C correspondiente a la eliminación del agua empleada 

como disolvente en la síntesis del material. La siguiente pérdida que se produce en torno a los 

250 °C aproximadamente, se asocia a la eliminación de la dimetilformamida empleada 

durante la cristalización del material. Una vez alcanzados los 450 °C se produce la 

descomposición térmica completa del ligando orgánico.  

 

Figura 5.55. Difractograma de rayos X in situ a diferentes temperaturas para el material Ca-bdc. 
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5. Resultados y Discusión 

Sin embargo, observando la Figura 5.55 se comprueba que la estructura del material 

no es estable a temperaturas superiores a 100 °C, ya que las reflexiones más características 

desaparecen, por lo que en la primera pérdida de masa que se observa en la Figura 5.54, la 

estructura del material ya se ha degradado parcialmente. La eliminación del agua empleada 

durante la síntesis del material que se encuentra enlazada a los iones de calcio provoca el 

colapso de la estructura cristalina. Por ello, ante el impedimento de la eliminación de las 

moléculas de agua que están coordinadas en el centro de los poros, la isoterma 

adsorción/desorción de N2 a -196 °C refleja una isoterma característica de un material no 

poroso.  

Se estudió la estabilidad química del material Ca-bdc, como en los casos anteriores, 

sumergiéndolo durante 24 horas en diferentes disolventes orgánicos de distinta polaridad 

(Figura 5.56). 

Como se observa en la Figura 5.56, en todos los disolventes se recuperó material sólido 

tras las 24 horas. Sin embargo, estos ensayos de difracción de rayos X, mostraron que el material 

no es estable en ninguno de los disolventes evaluados, pues el sólido recuperado no mantenía 

completamente la fase cristalina inicial. Por tanto, cabe decir que el material Ca-bdc es estable 

térmicamente a temperaturas inferiores a 100 °C pero es inestable químicamente en 

disolventes orgánicos.  

C) Ca-btb 

El material Ca-btb sintetizado a partir de nitrato de calcio como fuente metálica y 

ácido 1,3,5-tris(4-carboxifenil)-benceno (btb) como ligando orgánico.  La Figura 5.57 muestra 

las imágenes de microscopia de barrido, donde se puede observar cristales en forma de 

poliedros irregulares agrupados en partículas con un tamaño de 50 µm. 

Figura 5.56. Difractograma de rayos X del material Ca-bdc en diferentes disolventes orgánicos. 
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5. Resultados y discusión 

 

Figura 5.57. Imágenes SEM correspondientes al material Ca-btb. 

 

La difracción de rayos X de monocristal realizada a los cristales del material Ca-btb, ha 

permitido conocer que cristaliza en el grupo R3, perteneciente al sistema cristalino trigonal, 

presentando los siguientes parámetros de red: a = 28.5523 (8) Å, b = 28.5523 (8) Å,                                   

c = 28.3085 (10) Å, α = β = 90° γ = 120°. Los principales datos cristalográficos se recogen en la 

Tabla 5. 6.  

Tabla 5. 6. Datos cristalográficos y de refinamiento correspondientes al material Ca-btb. 

Parámetro Valor 
Fórmula Empírica C72H68N6O18Ca3 

Peso molecular 1425.56 
Temperatura 100 K 

Longitud de onda 0.71069 Å 
Sistema crist. Grupo espacial Trigonal / R3 

Dimensiones celdilla unidad 
a = 28.5523(8) Å 
b = 28.5523(8) Å 
c = 28.3085(10) Å 

α = 90° 
β = 90° 
 = 120° 

Volumen 19986.2(13) Å3 
Z, Densidad calculada 9 

Coeficiente de Adsorción 0.245 mm-1 
F(000) 628 

Tamaño del cristal 0.02 x 0.02 x 0.02 mm 
Rango de θ en la celda 11.802-136.71 

Índices límite -10 ≤ h ≤ 9, -10 ≤ k ≤ 10, -17 ≤ l ≤ 17 
Reflexiones recogidas / únicas 7090/47209 [R(int) = 0.0589] 

Completitud 94.6% 
Transmisión Máx. y Mín. 0.946 and 0.63 

Método de refinamiento Mínimos cuadrados en F2 Full-matrix 
least-squares on F2 

Datos / restricciones / parámetros 1999 / 101 / 210 
Figura de mérito 1.020 
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La unidad asimétrica del material Ca-btb está integrada por tres átomos de calcio 

coordinados a dos moléculas de ligando orgánico (ácido 1,3,5-tris(4-carboxifenil)-benceno) y a 

tres moléculas de dimetilformamida, así como otra molécula de dimetilformamida, pero que 

en este caso no se encuentra coordinada (Figura 5.58).  

 

Figura 5.58. Esquema de la unidad asimétrica correspondiente al material Ca-btb.                            
Verde = calcio, gris = carbono, rojo = oxígeno, azul = nitrógeno. Los átomos de hidrógeno han sido 

omitidos para mayor claridad. 

 

Los iones de Ca2+ que constituyen la estructura del material presentan un entorno de 

coordinación tanto hexacoordinado como heptacoordinado. Los iones de calcio 

hexacoordinados (Ca1 y Ca2) presentan una geometría de coordinación octaédrica 

ligeramente distorsionada, unidos a cinco átomos de oxígeno procedentes de cuatro moléculas 

de ligando diferentes y un átomo de oxígeno del grupo carbonilo de la molécula de 

dimetilformamida (CaO6).  

Por el contrario, el ion de calcio heptacoordinado (Ca3) muestra una geometría de 

coordinación en forma de bipirámide pentagonal distorsionada coordinado a seis átomos de 

oxígeno de tres moléculas de ligando diferentes y un átomo de oxígeno de una molécula d 

dimetilformamida (CaO7).  
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Las tres moléculas del ligando orgánico que constituyen la unidad asimétrica presentan 

diferentes modos de coordinación a los iones de calcio. En este sentido, el grupo carboxilato 

correspondiente al carbono C1D se coordina de un modo simétrico syn-syn (µ2-η1 η1) a dos 

centros metálicos de calcio (Figura 5.59a). Análogamente, los grupos carboxilatos 

correspondientes a los átomos de carbono C1A y C19A presentan un modo de coordinación             

syn-syn asimétrico (µ2-η1 η1), enlazándose también a dos átomos de calcio (Figura 5.59b).  

 

 

 

Por otro lado, los grupos carboxilatos correspondientes a los átomos de carbono C1C, 

C1E y C2E presentan un modo de coordinación tridentado (µ3-η2 η1), enlazándose a tres centros 

metálicos de calcio (Ca1, Ca2 y Ca3) (Figura 5.60a). Finalmente, el grupo carboxilato 

correspondiente al carbono C27A se enlaza a tres centros metálicos de calcio mediante un 

modo de coordinación en forma de quelante bidentado más dos enlaces tipo puente                       

(µ3-η2 η2) (Figura 5.60b).  

 

 

a) b

a) b

Figura 5.59. Modos de coordinación del ligando btb en el material Ca-btb. 

Figura 5.60. Modos de coordinación del ligando btb en el material Ca-btb. 
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La unidad secundaria de construcción metálica está formada por cadenas helicoidales 

a lo largo de la dirección [001], compuestas por la unión sucesiva de iones calcio tal y como se 

muestra en la Figura 5.61.  

Figura 5.61. Unidad secundaria de construcción metálica del material Ca-btb. Verde = calcio,             
rojo = oxígeno. 

 

Estas cadenas metálicas se encuentran unidas entre sí mediante moléculas del ligando 

orgánico dando lugar a una estructura tridimensional (Figura 5.62). La estructura presenta 

moléculas de dimetilformamida coordinadas que se encuentran orientadas hacia las cavidades 

porosas del material. 

 

Figura 5.62. Vista a lo largo de la dirección [001] del material Ca-btb. Los átomos de hidrógeno han 
sido omitidos para mayor claridad. Verde = calcio, gris = carbono, rojo = oxígeno. 
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5. Resultados y discusión 

Una vez determinada la estructura cristalina del material Ca-btb, se comparó el 

patrón de difracción de rayos X simulado obtenido de los datos cristalográficos del análisis de 

monocristal con el obtenido experimentalmente del análisis de difracción de rayos X en polvo 

(Figura 5.63). La gran concordancia entre las difracciones principales indican el elevado grado 

de pureza del material sintetizado.   

 

Figura 5.63. Difractograma de rayos X de polvo del material Ca-btb. 

 

También se estudió la estabilidad térmica del nuevo material, realizándose ensayos de 

termogravimetría en flujo de nitrógeno (Figura 5.64).  

 

Figura 5.64. Perfil termogravimétrico y curva DTG, obtenida en flujo de N2, del material Ca-btb. 
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5. Resultados y Discusión 

Como se observa en la Figura 5.64, el material Ca-btb presenta una pérdida de masa 

constante hasta aproximadamente los 350 °C, acentuada en torno a los 150 °C que se 

corresponde con la eliminación de las moléculas de disolvente de síntesis tanto coordinadas 

como no coordinadas. A partir de los 500 °C se produce la descomposición térmica del ligando 

orgánico.  

Para confirmar la estabilidad térmica observada mediante la termogravimetría, se 

realizaron análisis de rayos X in situ a diferentes temperaturas (Figura 5.65). 

 

Figura 5.65. Difractograma de rayos X in situ a diferentes temperaturas para el material Ca-btb. 

Analizando los patrones de difracción de rayos X obtenidos a diferentes temperaturas, 

se puede observar que la difracción principal localizada a un ángulo de difracción de 6° se 

mantuvo hasta los 350 °C de temperatura. No obstante, se observó la aparición de nuevas 

difracciones (señal principal a 27.5°) a partir de 150 °C con intensidad creciente al aumentar la 

temperatura del análisis, lo que indica la aparición de una nueva fase. Las dificultades 

existentes para eliminar las moléculas de dimetilformamida que están coordinadas a los centros 

metálicos de calcio sin provocar el colapso de la estructura, genera una isoterma de 

adsorción/desorción de N2 a -196 °C característica de un material no poroso.  

Las pruebas de estabilidad química con diferentes disolventes orgánicos (Figura 5.66), 

permite confirmar que el material Ca-btb no mantiene su fase cristalina en ninguno de los 

disolventes evaluados.  
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5. Resultados y discusión 

 

El material Ca-btb muestra cierta estabilidad térmica hasta temperaturas alrededor 

de los 125 °C pero baja estabilidad química en los diferentes disolventes evaluados.  

 

D) Sr-NH2bdc 

El material Sr-NH2bdc, se sintetizó a partir de nitrato de estroncio como fuente 

metálica y ácido 2-aminotereftálico como ligando orgánico, presenta una morfología de 

cristales en forma de ramilletes aciculares, con un tamaño medio de 500 µm (Figura 5. 67). 

 

La muestra Sr-NH2bdc se analizó mediante difracción de rayos X de monocristal, 

comprobando que cristaliza en el grupo espacial Pnma, perteneciente al sistema cristalino 

ortorrómbico, presentando los siguientes parámetros de red: a = 7,292(5) Å, b = 18,251(10) Å,               

c = 9,947(8) Å, α = β = γ = 90°. Los principales datos cristalográficos del material se recogen en 

la Tabla 5.7 
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Figura 5.66. Difractograma de rayos X del material Ca-btb en diferentes disolventes orgánicos. 

Figura 5. 67. Imágenes SEM correspondientes al material Sr-NH2bdc. 
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Tabla 5.7. Datos cristalográficos y de refinamiento correspondientes al material Sr-NH2bdc. 

Parámetro Valor 
Fórmula Empírica C11H11N2O5Sr 

Peso molecular 338,84 
Temperatura 100(2) K 

Longitud de onda 0,71073 Å 
Sistema crist., Grupo espacial Ortorrómbico, Pnma 

Dimensiones celdilla unidad 
a = 7,292(7) Å 

b = 18,251(10) Å 
c = 9,947(8) Å 

α = 90° 
β = 90° 
 = 90° 

Volumen 1323,8(12) Å3 
Z, Densidad calculada 8, 1,700 Mg/m3 

Coeficiente de Absorción 4,090 mm-1 
F(000) 676 

Tamaño del cristal 0,16 x 0,08 x 0,12 mm 
Rango de θ en la celda 5,90 a 65,34°eg. 

Índices límite -9 ≤ h ≤ 9, -24 ≤ k ≤ 24, -13 ≤ l ≤ 12 
Reflexiones recogidas / únicas 1759 / 1671 [R(int) = 0,0979] 

Completitud 94,5 % 
Transmisión Máx. y Mín. 0,9298 y 0,5255 
Método de refinamiento Mínimos cuadrados en F2 

Datos / restricciones / parámetros 1759 / 25 / 98 
Figura de mérito 1,263 

 

La unidad asimétrica estructural del nuevo material (Figura 5.68) está constituida por 

un átomo de estroncio, coordinado a media molécula del ligando orgánico 2-aminotereftalato, 

así como a una molécula de dimetilformamida, empleado como disolvente de síntesis. 

  

 

Figura 5.68. Unidad asimétrica del material Sr-NH2bdc. Verde = estroncio, rojo = oxígeno,                             
gris = carbono, azul = nitrógeno. Los átomos de hidrogeno se han eliminado por claridad. 
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Es importante destacar que en la Figura 5.69 se observa que al representar el modo 

de coordinación del ligando 2-aminotereftalato, éste presenta dos átomos de nitrógeno en las 

posiciones 2 y 4 del anillo aromático, como si tal molécula tuviese dos grupos amino primarios. 

Ello se debe a que la simetría cristalográfica del nuevo material impide situar con exactitud la 

posición del grupo amino del ligando orgánico, pudiéndose encontrar en ambas posiciones, 

cristalográficamente equivalentes. No obstante, es importante destacar que desde el punto de 

vista químico, cada molécula de ligando orgánico únicamente presenta un grupo amino 

primario. Por último, en la Figura 5.69 se puede observar que cada uno de los grupos 

carboxílicos del ligando orgánico 2-aminotereftálico presenta un modo de coordinación 

caracterizado por un grupo quelante y otro enlace tipo puente (µ2-η2 η2) a dos iones Sr2+. 

+. 

Figura 5.69. Modos de coordinación del ligando NH2bdc en el material Sr-NH2bdc. 

 

Cada ión de estroncio se encuentra coordinado a ocho átomos de oxigeno (SrO8) 

procedentes de cuatro moléculas distintas de ligando orgánico, así como a dos moléculas 

distintas de dimetilformamida (Figura 5.70). De nuevo, la geometría de coordinación de cada 

ión de estroncio se puede describir como un prisma triangular biaumentado, ligeramente 

distorsionado [152].  
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5. Resultados y Discusión 

 

Figura 5.70. Geometría de coordinación en forma de prisma triangular biaumentado distorsionado de 
los iones Sr2+ en el material Sr-NH2bdc. Verde = estroncio, rojo = oxígeno. 

 

La unidad secundaria de construcción metálica está constituida por cadenas lineales 

en la dirección [100] formadas por la unión consecutiva de átomos de estroncio que comparten 

entre ellos una de las caras triangulares de su geometría de coordinación (Figura 5.71). 

 

Figura 5.71. Unidad secundaria de construcción metálica perteneciente al material Sr-NH2bdc.                 
Verde = estroncio, rojo = oxígeno. 

 

Dichas unidades secundarias de construcción metálicas se encuentran unidas entre sí a 

través de las moléculas de ligando, dando lugar a una estructura tridimensional con canales 

en la dirección del eje cristalográfico a, ocupados parcialmente por las moléculas de 

dimetilformamida coordinadas a los centros de estroncio (Figura 5.72).  
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5. Resultados y discusión 

 

Figura 5.72. Vista perspectiva, a lo largo del eje cristalográfico a, del material Sr-NH2bdc.                    
Verde = estroncio, rojo = oxígeno, gris = carbono, azul = nitrógeno. Los átomos de hidrogeno se han 

eliminado por claridad. 

 

De igual manera, una vez determinada la estructura cristalina del material Sr-NH2bdc, 

se comprobó la pureza de la fase cristalina obtenida, mediante la comparación del patrón de 

difracción simulado obtenido a partir de los datos cristalográficos de difracción de monocristal 

y el patrón de difracción de rayos X del material en polvo (Figura 5.73). Como se puede 

apreciar, las principales difracciones correspondientes al material en polvo se encuentran 

exactamente en la misma posición que en el difractograma del material simulado, lo que 

permite confirmar la elevada pureza del material sintetizado. 

 

Figura 5.73. Difractograma de rayos X de polvo del material Sr-NH2bdc. 
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5. Resultados y Discusión 

La curva termogravimétrica obtenida en flujo de nitrógeno (Figura 5.74) mostró dos 

pérdidas de masas considerables. La primera de las pérdidas de masa, centrada en torno a los 

230 °C, se asocia a la eliminación del disolvente de síntesis (DMF) que se encontraba coordinado 

a los centros metálicos de estroncio como se pudo observar en la Figura 5.72. La segunda 

pérdida de masa, centrada en torno a los 450 °C se asocia a la degradación térmica del ligando 

orgánico. 

 

Figura 5.74. Perfil termogravimétrico y curva DTG, obtenida en flujo de N2, del material Sr-NH2bdc. 

 

Los ensayos de difracción de rayos X de polvo a distintas temperaturas (Figura 5.75), 

permitió confirmar la estabilidad térmica del material hasta una temperatura de 250 °C, a 

partir de la cual comienzan a aparecer nuevos picos de difracción, así como la atenuación de 

algunos de los picos más propios de la estructura como el pico situando a 21°, sugiriendo la 

pérdida de la estructura cristalina característica del material Sr-NH2bdc. 

 

Figura 5.75. Difractograma de rayos X in situ a diferentes temperaturas para el material Sr-NH2bdc.  
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5. Resultados y discusión 

Finalmente, se evaluó la estabilidad química del material con diferentes disolventes 

orgánicos (Figura 5.76).  

 

Figura 5.76. Difractograma de rayos X del material Sr-NH2bdc en diferentes disolventes orgánicos. 

 

Se puede observar que el material es estable en disolventes orgánicos como el metanol 

y el tolueno, en cambio, no es estable en disolventes como el nitrobenceno o el acetonitrilo ya 

que se forma una nueva fase cristalina. Tampoco es estable en agua, donde el material se 

disuelve completamente.  

En resumen, el material Sr-NH2bdc se caracteriza por su elevada estabilidad térmica, 

ya que su estructura no se ve afectada hasta temperaturas superiores a los 250 °C e incluso 

presenta buena estabilidad química en ciertos disolventes orgánicos (metanol y tolueno). La 

razón de esta mejora de la estabilidad respecto a los materiales anteriores, reside en el mayor 

número de coordinación de los iones que conforman la estructura, ya que cada ión se encuentra 

enlazado a cuatro moléculas distintas de ligando.  

 

  

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Acetonitrilo

 Nitrobenceno

Metanol

Tolueno

 

2 (°)

In
te

ns
id

ad
 R

el
at

iv
a 

(u
.a

.)
 

 Sr-NH
2
bdc



                                                                       
 
 

167 
 

5. Resultados y Discusión 

5.3 ACILACIÓN DE FRIEDEL-CRAFTS DE COMPUESTOS AROMÁTICOS 

Como ya se ha introducido en el apartado 4.5.1.2, la acilación de Friedel-Crafts es una 

reacción importante en química orgánica para la síntesis de cetonas aromáticas. La reacción 

de acilación de Friedel-Crafts consiste en una sustitución electrófila aromática en la que un 

átomo de hidrógeno del compuesto aromático es sustituido por un grupo acilo procedente del 

haluro correspondiente. 

Los centros metálicos insaturados y expuestos de los materiales MOFs como el caso del 

material Cu-MOF-74, pueden consdierarse centros ácidos de Lewis, y es por ello que se han 

empleado en la reacción de acilación de anisol con cloruro de acetilo para evaluar su actividad 

y estabilidad catalítica. La elección de emplear este material, se debe a que se trata de un 

material sintetizado y desarrollado por el grupo de investigación de la Universidad Rey Juan 

Carlos.  

En este apartado se ha estudiado la acilación de anisol y cloruro de acetilo con los 

materiales MOF de cobre, que presentan centros metálicos insaturados y expuestos. 

Inicialmente se ha evaluado la actividad catalítica del material Cu-MOF-74 en diferentes 

condiciones de reacción, como el tipo de disolvente, el agente acilante, la relación molar entre 

el agente acilante/sustrato y la relación molar catalizador/sustrato.  

En las mejores condiciones de reacción se evaluó también a efectos comparativos la 

actividad catalítica del catalizador HKUST-1 (catalizador de cobre comercial) y el URJC-1 y 

otros materiales ácidos de tipo zeolítico. Finalmente, se evaluó también la estabilidad de estos 

materiales y su capacidad de reutilización en sucesivos ciclos de reacción.  

 

5.3.1 ACTIVIDAD CATALÍTICA DEL Cu-MOF-74 

En primer lugar, se planteó la comprobación del efecto que el disolvente de la reacción 

puede ejercer en la actividad del catalizador, e incluso a su estabilidad, promoviendo en 

algunos casos la sustitución de las moléculas de ligando por las del disolvente, con evidente 

riesgo de colapso de la estructura.  

Por ello, se realizó un estudio con una serie de disolventes de diferente polaridad, a fin 

de evaluar su efecto sobre la actividad catalítica del material Cu-MOF-74 (Figura 5. 77). Los 

disolventes seleccionados fueron nitrobenceno, acetonitrilo y dimetilformamida, con índices de 

polaridad, de 4.5, 6.2 y 6.4, respectivamente.  
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5. Resultados y discusión 

Las condiciones iniciales para esta reacción de Friedel-Crafts se fijaron de acuerdo con 

el estudio previo realizado por Serrano y col. [160]: temperatura de 120 °C, relación equimolar 

anisol/cloruro de acetilo y concentración de catalizador de 1.5 % molar de cobre respecto al 

anisol.  

 

Figura 5. 77. Influencia del tipo de disolvente en la acilación de anisol y cloruro de acetilo con el 
catalizador Cu-MOF-74.  

Como se puede observar en la Figura 5. 77, con el nitrobenceno, que es el disolvente 

menos polar de todos, se alcanzó el valor más alto de conversión de anisol después de 5 horas 

de reacción. Por el contrario, la dimetilformamida (el disolvente más polar) muestra una 

conversión de anisol muy baja. La afinidad de las moléculas de disolventes polares por los 

centros metálicos parece afectar de manera muy significativa a la actividad del catalizador 

Cu-MOF-74, probablemente por su elevada afinidad hacia los centros metálicos de cobre.  

En general, los materiales MOF con centros metálicos expuestos han demostrado tener 

un mejor rendimiento en diferentes reacciones cuando se emplean disolventes de baja 

polaridad, que ayudan a preservar la estructura del material [161]. 

Estos resultados confirman que la selección del disolvente es crucial, no sólo en términos 

de difusión de reactivos y productos en la reacción, sino también para aumentar la 

disponibilidad de los centros metálicos expuestos del material. Estos resultados concuerdan con 

los obtenidos con otros catalizadores de diferente naturaleza, como los materiales de matriz 

silicea MCM-41 [162].  

                                                           
[160] Serrano D., García R., Otero D, Applied Catalysis A: General. 2009; 359(1):69-78.  
[161] Schlichte K., Kratzke T., Kaskel S, Microporous and Mesoporous Materials. 2004; 73(1):81-88.  
[162] Gunnewegh E.A., Gopie S.S., van Bekkum H, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. 
1996;106(1):151-158.  
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5. Resultados y Discusión 

En la fase siguiente, se determinó la actividad del Cu-MOF-74 para la acilación de 

anisol con diferentes agentes acilantes. En la Figura 5.78 se muestra la variación de la conversión 

con el tiempo de reacción, para los tres agentes acilantes estudiados: anhídrido acético, cloruro 

de acetilo y cloruro de benzoilo.  

 

Figura 5.78. Influencia del agente acilante en la acilación de anisol con el catalizador Cu-MOF-74. 

 

Se aprecia una clara diferencia en la actividad alcanzada, obteniéndose valores de 

conversión muy superiores en el caso del cloruro de acetilo. La diferente actividad del 

catalizador Cu-MOF-74 se debe a la distinta reactividad de los agentes acilantes para formar 

iones acilo electrófilos (R-C+=O) a partir de haluros de acilo o anhídridos ácidos. Teniendo en 

cuenta el mecanismo de reacción ya descrito en bibliografía, los iones acilo son los responsables 

de la adición nucleófila de los electrones π de los enlaces C=C del anisol al ion acilo.  

Por otra parte, también resulta importante destacar que el mayor carácter electrofílico 

de los iones acilo también favorece el ataque de la molécula aromática, en este caso el anisol.  

 De este modo, en el caso del cloruro de acetilo y el anhídrido acético, ambos generan 

el mimo ion acilo (CH3-C+=O), pero la reactividad de los agentes acilantes es diferente. La 

mayor facilidad para romper el enlace C-Cl en el cloruro de acetilo respecto al enlace C-O del 

anhídrido acético, favorece la formación del ion acilo en el caso del cloruro de acetilo. Una de 

las causas que da lugar a los bajos valores de actividad mostrados con anhídrido acético puede 

ser la aparición de ácido acético en el medio.   
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5. Resultados y discusión 

En el caso del cloruro de acetilo y el cloruro de benzoilo, los iones acilo generados a 

partir del cloruro de benzoilo son menos electrofílicos debido a la estabilización de la carga por 

las diferentes formas resonantes del anillo aromático. La conversión del anisol usando cloruro 

de acetilo fue notablemente más alta que la obtenida cuando se emplea cloruro de benzoilo, 

resultados que parecen confirmar el mayor rendimiento catalítico por el carácter más 

electrofílico de los iones acilo.  

También hay que señalar que el cloruro de benzoilo como agente acilante genera unos 

productos acilados más voluminosos, lo cual podría reducir la actividad del Cu-MOF-74 debido 

a las limitaciones de difusión de dichos productos a través del sistema microporoso de este MOF. 

Esta tendencia de ambos agentes acilantes también se ha visto en la bibliografía para el 

catalizador zeolítico H-ZSM-5 [163].  

Una vez estudiados los efectos del disolvente y del agente acilante, se evaluó el efecto 

de la temperatura de reacción empleando el cloruro de acetilo y el nitrobenceno, por ser esta 

combinación la que proporciona mejores valores de conversión.   

Así, se estudió la reacción en un interval de temperaturas de 60 a 120 °C, con una 

relación equimolar entre anisol y cloruro de acetilo y una concentración de catalizador de 1.5 

% molar de cobre respecto al anisol. En esta parte del estudio, tanto la conversión del anisol 

como el rendimiento hacia la para-metoxiacetofenona (p-MAP) se cuantificó a lo largo de la 

reacción (Figura 5.79). 

 

Figura 5.79. Influencia de la temperatura de reacción en la acilación de anisol usando Cu-MOF-74.          
Las columnas normales indican la conversión de anisol y las columnas rayadas el rendimiento en     

para-metoxiacetofenona (p-MAP). 

                                                           
[163] Sartori G., Maggi R, Use of solid catalysts in friedel-crafts acylation reactions. Chem Rev. 2006; 
106(3):1077-1104. 
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5. Resultados y Discusión 

Los productos de acilación de anisol son la para-metoxiacetofenona (p-MAP) y la               

orto-metoxiacetofenona (o-MAP). Esta reacción es muy paraselectiva, obteniéndose 

selectividades hacia el isómero para superiores al 90%, independientemente del sistema 

catalítico empleado [164,165]. Los resultados obtenidos revelaron un ligero aumento de la 

conversión de anisol de 60 a 90 °C. Sin embargo, el aumento de la temperatura hasta 120 °C 

condujo a un incremento notable tanto de la conversión de anisol como del rendimiento en 

para-metoxiacetofenona. Independientemente de la temperatura de reacción, la cinética de 

la reacción es alta durante la primera hora, pero sufre una notable disminución durante las 

cuatro horas posteriores. El principal motivo de esta pérdida de actividad catalítica se atribuye 

a la adsorción parcial de p-MAP y otras especies poliaciladas sobre los centros activos del 

catalizador, de forma que compiten con el anisol y con el agente acilante, evitando que estos 

últimos accedan a dichos centros. De acuerdo con lo observado, el incremento de la 

temperatura hace que la adsorción de p-MAP y de otras especies responsables de la 

desactivación esté desfavorecida, lo que disminuye el bloqueo e inactivación de los centros 

activos, mejorando los resultados catalíticos de forma significativa. 

Se han observado resultados similares para la acilación de anisol usando materiales 

zeolíticos como catalizadores ácidos de Lewis [166] o materiales mesoporosos perfluorsulfónicos 

como catalizadores ácidos de Bronsted [167]. Con el material Cu-MOF-74 se logró una 

conversión de anisol del 64% con un rendimiento hacia p-MAP aproximadamente del 35%. La 

selectividad hacia el isómero orto-metoxiacetofenona (o-MAP), es despreciable, de acuerdo 

con el análisis cuantitativo en la fase líquida de reacción. No obstante, no se descarta la 

formación de otros subproductos poliacilados o la quimisorción parcial del p-MAP en la 

estructura microporosa del Cu-MOF-74.  

Varios estudios reazliados por otros investigadores con materiales zeolíticos 

microporosos y mesosporosos han confirmado esta hipótesis, aunque los rendimientos de                     

p-MAP  resultan más elevados [168]. En la Tabla 5.8 se recogen los valores de conversión de 

anisol para un tiempo de 5 horas, así como la selectividad hacia los dos isómeros de la 

metoxiacetofenona que aparecen como productos de reacción. 

 

 

                                                           
[164] Ma Y., Wang Q., Jiang W., Zuo B, Applied Catalysis A: General. 1997;165(1):199-206. 
[165] Cardoso L.A., Alves Jr. W., Gonzaga A.R., Aguiar L.M., Andrade H.M, Journal of Molecular Catalysis 
A: Chemical. 2004;209(1):189-197.  
[166] Bhattacharya D., Sharma S., Singh A, Applied Catalysis A: General. 1997;150(1):53-62. 
[167] Martínez F., Morales G., Martin A., Van Grieken R, Applied Catalysis A: General. 2008;347(2):               
169-178. 
[168] Selvaraj M., Lee K., Yoo K., Lee T, Microporous and mesoporous materials. 2005;81(1):343-355.  
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5. Resultados y discusión 

Tabla 5.8. Acilación de anisol con cloruro de acetilo utilizando el catalizador Cu-MOF-74: influencia de 
la temperatura de reacción.  

 

 

 

 

 

a Conversión de anisol tras 5 horas de reacción. 

b Rendimiento en o-MAP y p-MAP tras 5 horas de reacción. 

 

5.3.2 ESTABILIDAD DEL CU-MOF-74 EN LA ACILACIÓN DE ANISOL 

Otro aspecto importante en la evaluación de un catalizador heterogéneo es su 

estabilidad debido a que las especies activas, en este caso las especies metálicas de cobre, 

pueden disolverse en el medio de reacción. Este fenómeno por una parte puede conducir al 

colapso de la estructura del MOF y por otra, a que se produzca la contribución de una catálisis 

homogénea debido a las especies disueltas.  

Con el fin de comprobar la contribución de posibles especies disueltas procedentes del 

catalizador, se realizó un experimento con el catalizador Cu-MOF-74 durante 1 hora y 

posteriormente se retiró mediante filtración para monitorizar durante las 4 horas posteriores si 

existía actividad de posibles especies activas lixiviadas en el medio de reacción. Las condiciones 

de reacción que se emplearon fueron una temperatura de 120 °C, relación equimolar entre el 

anisol y el cloruro de acetilo, nitrobenceno como disolvente de reacción y una concentración de 

catalizador de 1.5 % molar de cobre respecto al anisol. La Figura 5.80 muestra la evolución de 

la conversión de anisol con el tiempo para dos experimentos realizados en las mismas 

condiciones con el catalizador Cu-MOF-74, uno durante 5 horas y otro durante 1 hora y 

posterior separación del sólido del medio de reacción, manteniendo la mezcla líquida 4 horas 

más.  

Temperatura 
(°C) 

Conversióna 
(%) 

Selectividad (%) Rendimientob (%) 

o-MAP p-MAP o-MAP p-MAP 
60 32.6 1.51 21.6 0.49 7.03 
75 37.0 1.65 30.3 0.61 11.2 
90 41.7 2.10 39.3 0.87        16.4 
120 64.1 1.61 54.1 1.01 34.7 
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5. Resultados y Discusión 

 

Figura 5.80. Test de catálisis homogénea del material Cu-MOF-74 en la reacción de acilación de anisol. 

 

Como se observa, la contribución del Cu-MOF-74 como catalizador heterogéneo en la 

acilación de anisol es evidente, quedando descartada la contribución homogénea de posibles 

especies activas de cobre. Además, se procedió a evaluar mediante difracción de rayos X la 

estructura del material Cu-MOF-74 tras la reacción (Figura 5.81), lo que permitió comprobar 

la desaparición completa de la estructura cristalina del MOF y la aparición de una nueva fase, 

que resultó ser de cloruro de cobre (CuCl). 
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5. Resultados y discusión 

 

En efecto, esta segunda fase cristalina presenta los picos de difracción más intensos en 

la posición 29 y 47.5, que se corresponden con los del cloruro de cobre, como se puede comparar 

con su patrón simulado. La formación de cloruro de cobre podría deberse a las condiciones 

ácidas del medio de reacción. Con el fin de conocer la posible actividad catalítica del cloruro 

de cobre en la acilación de anisol, se realizó un experimento usando solamente cloruro de cobre, 

en el que se alcanzó un 28% de conversión después de 1 hora de reacción. Este valor es inferior 

al 55% obtenido para el Cu-MOF-74 cuando su estructura está parcialmente degradada. Por 

lo tanto, estos resultados sugieren que la actividad catalítica, no sólo proviene del cloruro de 

cobre formado, sino también del material MOF inicial, ya que se evidencia una importante 

contribución adicional en la conversión de anisol.  

Teniendo en cuenta el mecanismo de la reacción de acilación basado en la formación 

de iones acilo y la posterior adición nucleófila del aromático, se ha considerado que una 

concentración elevada de agente acilante en el medio de reacción puede afectar a la esfera 

de coordinación de los centros metálicos de cobre del Cu-MOF-74. Por esta razón, se evaluó el 

efecto que podría causar un aumento de la concentración del catalizador, hasta un 15% molar 

de cobre respecto al anisol, así como un aumento de la relación anisol/agente acilante de 1:1 a 

5:1.  

 

Figura 5.81. Difractogramas de rayos X del material Cu-MOF-74 usado y fresco con una 
concentración de catalizador del 1.5% molar en la reacción de acilación de anisol. 
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5. Resultados y Discusión 

En la Figura 5.82 se muestran la conversión de anisol, y el rendimiento en                           

para-metoxiacetofenona, utilizando una concentración 15% molar de cobre respecto al anisol.  

 

Figura 5.82. Influencia de la relación molar anisol/cloruro de acetilo en la acilación de anisol usando 
una concentración molar del 15% de Cu-MOF-74. Las columnas normales indican la conversión de 

anisol y las columnas rayadas el rendimiento en para-metoxiacetofenona (p-MAP). 

 

La actividad catalítica de Cu-MOF-74 mejoró ligeramente con el aumento de la carga 

de catalizador en comparación con los resultados anteriores. Asimismo, el aumento de la 

relación anisol/cloruro de acetilo ha permitido alcanzar una conversión del 100% con respecto 

a la conversión máxima alcanzable con la concentración inicial de cloruro de acetilo. Por otra 

parte, el rendimiento de p-MAP también aumenta cuando la concentración relativa de cloruro 

de acetilo se reduce (Tabla 5.9). 

Tabla 5.9. Acilación de anisol con cloruro de acetilo sobre el catalizador Cu-MOF-74: influencia de la 
relación molar entre los reactivos 

a Conversión de anisol tras 5 horas de reacción. 

b Rendimiento en o-MAP y p-MAP tras 5 horas de reacción. 
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Conversióna 
(%) 

Selectividad (%) Rendimientob (%) 

o-MAP p-MAP o-MAP p-MAP 
1:1 64.1 2.35 52.1 1.5 33.4 

2.5:1 94.1 2.02 38.4 1.9 36.1 
5:1 100 2.21 60.4 2.2        60.4 
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5. Resultados y discusión 

Respecto a la estabilidad del Cu-MOF-74, se observó que el aumento directo de la 

concentración de catalizador hacia perder la fase cristalina MOF-74. Sin embargo, combinando 

la disminución de la concentración de agente acilante con el aumento de la concentración de 

catalizador, permitió preservar la fase cristalina MOF-74, como se puede observar en la              

Figura 5.83, en la que representan los difractogramas del catalizador recuperado después de 

la reacción. Estos resultados confirman el efecto negativo de una concentración elevada del 

agente de acilación en la estabilidad de la estructura MOF. 

 

Figura 5.83. Difractogramas de rayos X del material Cu-MOF-74 para diferentes relaciones molares 
anisol/cloruro de acetilo (5:1, 2.5:1 y 1:1) y una concentración de catalizador del 15% molar. 

Comparación con el material Cu-MOF-74 antes de la reacción. 

 

Como conclusión de esta parte del estudio, puede afirmarse que los valores más 

elevados de conversión (100%) y rendimiento (60%), sin que se deteriore la estructura del 

catalizador Cu-MOF-74, se obtienen a una temperatura de 120 °C, relación molar 

anisol/cloruro de acetilo de 5:1, una concentración de catalizador de 15% molar de cobre 

respecto al anisol y nitrobenceno como disolvente de reacción. 

 

5.3.3 ESTUDIO COMPARATIVO CON OTROS CATALIZADORES HETEROGÉNEOS 
ÁCIDOS. 

Para las mejores condiciones de reacción encontradas (120 °C, una relación molar 

anisol/cloruro de acetilo de 5:1, una concentración de catalizador de 15% molar de cobre 

respecto al anisol y nitrobenceno) se comparó la actividad catalítica del Cu-MOF-74 con la de 

otros catalizadores también empleados en la acilación de anisol.  
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5. Resultados y Discusión 

Los catalizadores elegidos fueron un MOF comercial que contiene cobre en su 

estructura microporosa, el HKUST-1, dos materiales zeolíticos, H-ZSM-5 y BETA y un material 

mesoporoso, Al-MCM-41. En la Tabla 5.10 se muestran las características fisicoquímicas de cada 

uno de ellos.  

Tabla 5.10. Características fisicoquímicas de los MOFs y aluminosilicatos utilizados en la acilación de 
anisol. 

 

La Figura 5.84 presenta los resultados catalíticos de todos los materiales estudiados, en 

términos de conversión relativa de anisol y rendimiento en para-metoxiacetofenona (p-map). 

 

Figura 5.84. Comparación de la actividad catalítica de los catalizadores empleados en la acilación de 
anisol. Las columnas normales indican la conversión de anisol y las columnas rayadas el rendimiento 

en para-metoxiacetofenona (p-MAP). 
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Catalizador Estructura 
Diámetro del 

canal (Å) 

Superficie 
específica 

(m2/g)  

Contenido Cu 
(mmol/g) 

Relación 
molar Si/Al 

Cu-MOF-74 MOF 10-12 1126 6.2 - 
HKUST-1 MOF 10 708 5.0 - 

BETA Mat. zeolítico 6.6 710 -        19 
H-ZSM-5 Mat. zeolítico 5.1-5.6 429 -        30 

Al-MCM-41 Mat. mesoporoso 27 894 -        29 
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5. Resultados y discusión 

Tabla 5.11. Acilación de anisol con cloruro de acetilo con los diferentes catalizadores empleados. 

a Conversión de anisol tras 5 horas de reacción. 

b Rendimiento en o-MAP y p-MAP tras 5 horas de reacción. 

 

La mayor actividad de Cu-MOF-74, en comparación con el HKUST-1 se atribuyó a su 

mayor superficie específica y a su mayor contenido de cobre (Tabla 5.10), ya que la cantidad 

másica de catalizador añadida en todos los experimentos fue la misma. Con respecto a los 

catalizadores inorgánicos, todos los materiales se consideran potenciales catalizadores ácidos 

de Lewis, ya que sus centros activos son átomos de aluminio. El material zeolítico H-ZSM-5 es 

un aluminosilicato con estructura cristalina microporosa de tipo MFI, mientras que el material 

mesoporoso Al-MCM-41 es un aluminosilicato amorfo. Ambos materiales presentan una baja 

conversión de anisol, así como unos bajos rendimientos. Teniendo en cuenta la proporción 

similar de Si/Al para ambos materiales, la ligera mejora en la actividad obtenida con la zeolita 

H-ZSM-5 se asocia a una mejor accesibilidad de los centros de Al de su estructura cristalina 

microporosa, en comparación con los poros amorfos del material Al-MCM-41.  

Por otro lado, la zeolita microporosa BETA (estructura BEA) con un tamaño de poro 

más grande que la zeolita H-ZSM-5 (6.6 vs 5.6 Å) presentó una mayor conversión que sus 

homólogos aluminosilicatos, pero sin alcanzar los valores del Cu-MOF-74. Estos resultados 

pueden justificarse no sólo por el tamaño de poro de la zeolita BETA, sino también por 

presentar una mayor acidez (Si/Al = 19) respecto a los otros aluminosilicatos empleados                   

(Si/Al = 30). En cuanto a otros materiales zeolíticos publicados en la bibliografía para la 

acilación de anisol, como las zeolitas jerarquizadas ZSM-5 y los materiales zeolíticos 

mesoporosos híbridos ordenados [169], la conversión de anisol que se alcanza con ellos es más 

baja que la del Cu-MOF-74 en condiciones similares de reacción. 

 

 

                                                           
[169] Serrano D., García R., Vicente G., Linares M., Procházková D., Čejka J, Journal of catalysis. 
2011;279(2):366-380.  

Catalizador 
Conversióna 

(%) 
Selectividad (%) Rendimientob (%) 

o-MAP p-MAP o-MAP p-MAP 
Cu-MOF-74 100 2.21 60.4 2.2 60.4 
HKUST-1 94.3 1.70 43.7 1.6 41.2 

BETA 87.2 0.80 8.15 0.7         7.1 
H-ZSM-5 57.6 - 6.08 -         3.5 

Al-MCM-41 49.7 4.22 77.7 2.1       38.6 



                                                                       
 
 

179 
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Se realizó un estudio de estabilidad del Cu-MOF-74 en sucesivos ciclos de reacción de              

1 hora, dada la rápida cinética observada anteriormente para este catalizador. Los resultados 

que se muestran en la Figura 5.85a evidencian una actividad catalítica prácticamente 

constante en términos de conversión relativa de anisol después de siete ciclos sucesivos de 

reacción.  

Adicionalmente, los difractogramas de rayos X del catalizador después de cada ciclo 

(Figura 5.85b) confirman la estabilidad de la fase cristalina Cu-MOF-74 y por tanto su gran 

potencial como catalizador heterogéneo ácido para reacciones de acilación en condiciones 

moderadas. 

 

 

 

5.3.4 INFLUENCIA DEL LIGANDO DE COORDINACIÓN EN LA ESTABILIDAD DE 
LOS MATERIALES MOF 

 

Finalmente, dada la gran estabilidad estructural (química y térmica) del material 

URJC-1 desarrollado durante esta investigación, se decidió realizar un estudio catalítico con el 

mismo, en las condiciones iniciales (relación equimolar anisol/cloruro de acetilo y una 

concentración de catalizador de 1.5% molar de cobre respecto al anisol). El resto de condiciones 

fueron: temperatura de 120 °C y nitrobenceno como disolvente. 

La Figura 5.86 muestra los resultados obtenidos, comparados con los del rendimiento 

catalítico del Cu-MOF-74. Ambos materiales alcanzan rendimientos similares, si bien deben 

tenerse en cuenta las diferencias existentes en sus propiedades texturales: el material URJC-1 

tiene una superficie específica de 408 m2/g y un volumen de poro de 0.24 cm3/g mientras que 

la superficie específica del material Cu-MOF-74 es 1126 m2/g y su volumen de poro 0.57 cm3/g. 
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Figura 5.85. Reutilización del catalizador Cu-MOF-74 (a) y difractogramas de rayos X del material 
después de cada ciclo de reacción (b). 
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Figura 5.86. Comparativa del rendimiento catalítico de los materiales Cu-MOF-74 y URJC-1. Las 
columnas normales indican la conversión de anisol y las columnas rayadas el rendimiento en p-map. 

 

Como puede comprobarse, la influencia de la superficie específica en el rendimiento de 

la reacción, es baja ya que el material URJC-1 con una superficie específica y un volumen de 

poro prácticamente la mitad que respecto al material Cu-MOF-74 logra el mismo rendimiento 

catalítico. La actividad catalítica se relaciona más bien con el papel de los centros metálicos 

expuestos de cobre que actúan como centros ácidos de Lewis, ya que la cantidad de catalizador 

utilizada fue igual en ambos experimentos.  

Una vez comparada la actividad catalítica de ambos catalizadores, se analizó el 

material URJC-1 mediante difracción de rayos X de polvo (Figura 5.87) para comprobar si éste 

mantenía su estructura cristalina después de la reacción (lo que no sucedía con el Cu-MOF-74).   

 

Figura 5.87. Difractogramas de rayos X de los materiales Cu-MOF-74 y URJC-1 usados y frescos con una 
concentración de catalizador del 1.5% molar. 
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5. Resultados y Discusión 

Observando la Figura 5.87, se puede confirmar la gran estabilidad del nuevo material 

URJC-1 en estas condiciones de reacción. Por ello, se decidió realizar un estudio de estabilidad 

más exhaustivo, durante sucesivos ciclos de reacción, como en el caso anterior. Como se puede 

observar en la Figura 5.88a la conversión y el rendimiento se mantienen razonablemente bien 

a lo largo de cinco ciclos de reacción, y la estructura cristalina del MOF permanece inalterada 

(Figura 5.88b).  

 

 

A modo resumen, se ha evaluado la actividad catalítica del material Cu-MOF-74 como 

catalizador heterogéneo en la reacción de acilación de anisol con cloruro de acetilo. Se 

obtuvieron unas condiciones de reacción, en las que el material Cu-MOF-74 era estable, 

reutilizable y con una buena actividad catalítica, comparada con la de otros catalizadores de 

aluminosilicatos convencionales habituales en este tipo de reacción. 

Por otro lado, el material Cu-MOF-74 resultó activo sin perder su estructura solo 

cuando se trabaja con altas relaciones de anisol/cloruro de acetilo. Por el contrario, el material 

URJC-1 mostró una destacada estabilidad para relaciones de anisol/cloruro de acetilo más 

bajas, donde la concentración de iones acilo afectan a la estabilidad del resto de los materiales.  
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Figura 5.88. Reutilización del catalizador URJC-1 (a) y difractogramas de rayos X del material después 
de cada reacción (b). 
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5.4 REACCIÓN DE ACOPLAMIENTO C-O PARA SÍNTESIS DE ÉTERES 

La actividad y estabilidad catalítica de los catalizadores MOF de cobre también se ha 

comprobado en reacciones orgánicas de acoplamiento C-O para la formación de diaril éteres. 

Los productos de tipo diaril éter presentan importantes aplicaciones comerciales, tanto como 

intermedios químicos en la industria de la química fina, como productos finales                                  

(antiarrítmico amiodarona).  

En este trabajo se ha evaluado principalmente la actividad y estabilidad del material 

Cu-MOF-74 en la reacción de acoplamiento C-O para la síntesis de éteres. Adicionalmente 

también se han estudiado las propiedades catalíticas del material URJC-1 sintetizado durante 

la presente investigación. 

 Ambos materiales se caracterizan por ser microporosos con centros metálicos de cobre 

insaturados, expuestos y accesibles en su estructura. Con el material Cu-MOF-74 se ha hecho 

un estudio más exhaustivo de las principales condiciones de reacción, tales como temperatura, 

relación molar entre reactivos, concentración de catalizador, disolvente, naturaleza de la base 

y concentración de la misma.  

Finalmente se ha comparado la actividad catalítica de diferentes catalizadores 

heterogéneos de tipo MOF (URJC-1 y HKUST-1) con otros sistemas homogéneos basados en sales 

metálicas de cobre.  

 

5.4.1 ACTIVIDAD CATALÍTICA DEL MATERIAL CU-MOF-74 

De acuerdo con lo anterior, la actividad del material Cu-MOF-74 se ha evaluado en 

diferentes condiciones de reacción. Inicialmente se tomaron unas condiciones de referencia 

descritas como las más favorables cuando se emplea un material MOF como catalizador 

heterogéneo en dicha reacción [97]. Las condiciones de partida fueron una temperatura de 

100 °C, dimetilformamida como disolvente, una relación molar de fenol/nitrobenzaldehído de 

2, K2CO3 como base y una concentración de catalizador del 7% molar de cobre respecto al 4-

nitrobenzaldehído.  

5.4.2 INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA 

La primera de las variables estudiadas fue la temperatura, en un intervalo entre 60 y 

140 °C (Figura 5.89). En esta reacción de acoplamiento C-O no se muestran los valores de 

rendimiento en 4-formildifenil éter, ya que se descarta la formación de otros subproductos no 

deseados como se muestra en el Anexo III. En la Figura 5.89 se muestra la conversión de                          

4-nitrobenzaldehído (4-NB) a lo largo de las dos horas de reacción.  
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Figura 5.89. Influencia de la temperatura de reacción en el acoplamiento C-O para la síntesis de diaril 
éteres usando Cu-MOF-74. 

A alta temperatura (140 °C), la cinética inicial de la reacción es alta, ya que en apenas 

5 minutos se ha convertido el 88% del 4-nitrobenzaldehído, alcanzándose la conversión total 

en una hora. La disminución de la temperatura, reduce significativamente la actividad 

catalítica del material Cu-MOF-74: Para temperaturas inferiores a 120 °C y 2 horas de reacción 

no se alcanza la conversión total. A pesar que el material MOF publicado en bibliografía 

(Cu2(bdc)2(DABCO)) no fue evaluado por encima de 100 °C, este mostró una disminución de 

actividad más acusada a temperaturas más bajas de reacción que en el caso del material              

Cu-MOF-74. Este hecho se ha atribuido al diámetro medio de los poros y a las posibles 

restricciones difusionales cuando la temperatura disminuye, ya que los poros de la estructura 

del material Cu-MOF-74 son de mayor tamaño, sinedo 9.7 Å frente a los 6,4 Å del 

Cu2(bdc)2(DABCO), lo que permite una mejor difusión de los reactivos en su estructura porosa. 

 Es importante resaltar que la duración de la reacción se ha reducido 

consideradamente a diferencia de cuando se emplea un sistema catalítico homogéneo, con 

tiempos medios de 8 horas [170]. La temperatura seleccionada para realizar el resto del estudio 

de variables se fijó en 120 °C, ya que permite alcanzar la conversión total en un tiempo 

razonable de 90 minutos. 

La posible contribución de la catálisis homogénea atribuida a la lixiviación del cobre 

del material Cu-MOF-74 durante la reacción de acoplamiento C-O, se evaluó realizando un 

estudio similar al descrito en el apartado anterior, retirando el catalizador del medio de 

reacción después de 5 minutos, y luego continuando la reacción dos horas más. 

                                                           
[170] Zhang J., Chen J., Liu M., Zheng X., Ding J., Wu H, Green Chem. 2012;14(4):912-916.  
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En la Figura 5.90 se muestra la conversión de 4-nitrobenzaldehído para el experimento 

donde se retiró el catalizador heterogéneo a los 5 minutos y el experimento en que se mantuvo 

durante las 2 horas.  

 

Figura 5.90. Test de catálisis homogénea del Cu-MOF-74 en la reacción de acoplamiento C-O para la 
síntesis de diaril éteres. 

Como se observa la reacción no prosigue una vez separado el catalizador del medio de 

reacción, lo que permite afirmar que no hay contribución de posibles especies lixiviadas a la 

catálisis homogénea, lo que se confirmó también por análisis del medio de reacción, en el que 

no se detectaron cantidades significativas de cobre (1.3 ppm).  

En la Figura 5.91 se muestran los difractogramas del material Cu-MOF-74 fresco y tras 

ser recuperado de la reacción al cabo de 2 horas. Se puede observar que la estructura se 

mantiene, sin que aparezcan cambios significativos en las reflexiones características del 

material. 

Figura 5.91. Difractograma del material Cu-MOF-74, antes y después de ser usado en la reacción de 
acoplamiento C-O entre fenol y 4-nitrobenzaldehído. 

0 20 40 60 80 100 120
0

20

40

60

80

100

 

 Cu-MOF-74 solo 5 min 

Tiempo (minutos)

Co
nv

er
si

ón
 d

e 
4-

 N
B 

(%
)

 Cu-MOF-74 (2 h)

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
2 (°)

In
te

ns
id

ad
 R

el
at

iv
a 

(u
.a

.)

Cu-MOF-74 tras reacción

Cu-MOF-74 fresco

  

 



                                                                       
 
 

185 
 

5. Resultados y Discusión 

5.4.3 INFLUENCIA DE LA RELACIÓN MOLAR 

A continuación, se estudió la variable relación molar fenol/nitrobenzaldehído, variando 

la proporción entre 1:1 y 3:1. Los experimentos se realizaron a una temperatura de 120 °C, con 

dimetilformamida como disolvente, 2 equivalentes de K2CO3 como base y una concentración 

de catalizador del 7% molar de cobre respecto al 4-nitrobenzaldehído. En la Figura 5.92 se 

representa la influencia de dicha relación molar en la conversión del 4-nitrobenzaldehído. 

 

Figura 5.92. Influencia de la relación molar fenol/4-nitrobenzaldehído en el acoplamiento C-O para la 
síntesis de diaril éteres usando Cu-MOF-74. 

 

El aumento de fenol en el medio de reacción permitió incrementar la conversión de              

4-nitrobenzaldehído. Este efecto se ha observado también en reacciones de acoplamiento con 

haluros de arilo cuando se empleaban sales de cobre [171], lo cual se atribuyó al efecto del fenol 

como ligando de las especies de cobre, aumetando su actividad catalítica. En el caso de los 

catalizadores heterogéneos como el material Cu-MOF-74, la ventaja de usar fenol en exceso se 

ha relacionado con una mayor concentración de fenóxidos de cobre sobre los centros metálicos 

del Cu-MOF-74, que posibilita un mayor rendimiento en diaril éteres. Se debe destacar 

también que el aumento de la relación molar de 2:1 a 3:1 no conduce a una mejora significativa 

en la conversión del 4-nitrobenzaldehído, por lo que se considera como optima la relación 

molar de 2:1.  

 

                                                           
[171] Beletskaya I.P., Cheprakov A.V, Coord Chem Rev. 2004;248(21):2337-2364.  
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5.4.4 INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DEL CATALIZADOR 

Se estudiaron concentraciones de catalizador entre un 1 y un 7% molar de cobre 

respecto al 4-nitrobenzaldehído. En la Figura 5.93 se muestra la conversión del                                        

4-nitrobenzaldehído en función de dicha relación molar, siendo las restantes condiciones              

120 °C, una relación molar de 2:1, dimetilformamida como disolvente y 2 equivalentes de K2CO3 

como base.  

 

Figura 5.93. Influencia de la concentración de catalizador en la reacción en el acoplamiento C-O para 
la síntesis de diaril éteres usando Cu-MOF-74. 

 

En el experimento sin catalizador (blanco) se alcanzó una conversión baja, 

aproximadamente el 10%. Esta conversión, en presencia del Cu-MOF-74 llegó hasta un 81% en 

apenas 5 minutos, para una concentración de catalizador del 7%. Las concentraciones de 

catalizador del 1% y 3% no lograron la conversión total del 4-nitrobenzaldehído después de 2 

horas de reacción, mientras que el aumento de la concentración de catalizador hasta el 5% 

permitió lograr la conversión total en 90 minutos. Para concentraciones superiores al 5% no se 

observó una mejora significativa de la conversión de 4-nitrobenzaldehído. Estos resultados son 

equiparables a los publicados por Chen y col. [55] en los que se emplea una concentración del 

5% de Cu(OAc)2.H2O como catalizador homogéneo para lograr unos valores análogos de 

conversión de 4-nitrobenzaldehído. Sin embargo, hay que destacar que con el catalizador 

heterogéneo Cu-MOF-74 se ha alcanzado una conversión completa en 2 horas con un 

contenido en cobre mucho menor que en otros estudios, que llegan a ser de un 10% de cobre 

[172].  

                                                           
[172] Kidwai M., Mishra N.K., Bansal V., Kumar A., Mozumdar S, Tetrahedron Lett. 2007;48(50):8883-8887.  
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5.4.5 INFLUENCIA DEL DISOLVENTE  

El efecto del disolvente puede ser decisivo en reacciones de acoplamiento C-O debido 

a su implicación en el mecanismo de reacción y a la solubilidad de los reactivos. Para estudiar 

el efecto del disolvente se fijó una temperatura de 120 °C, relación molar                                           

fenol/4-nitrobenzaldehído en 2:1, una concentración de catalizador del 5 % molar de cobre 

respecto al 4-nitrobenzaldehído y 2 equivalentes de K2CO3 como base (Figura 5.94). El criterio 

elegido para la selección de los diferentes disolventes fue el índice de polaridad, como en casos 

anteriores. Así, se eligieron: dimetilformamida (6.4), acetonitrilo (6.2), nitrobenceno (4.5) y 

tolueno (2.4). 

Figura 5.94. Influencia del disolvente en la reacción en el acoplamiento C-O para la síntesis de diaril 

éteres usando Cu-MOF-74. 

En la Figura 5.94 se muestra la conversión de 4-nitrobenzaldehído (4-NB) obtenida 

para cada uno de los disolventes empleados. La conversión más baja se alcanzó con el tolueno 

(20%) después de 2 horas de reacción, con el nitrobenceno también se obtuvo una conversión 

relativamente baja (43%). El acetonitrilo dio lugar a un aumento significativo de la conversión 

(70%, 2 horas). El mejor resultado lo mostró la dimetilformamida, con una conversión del                

100 % en apenas 90 minutos. Otros catalizadores heterogéneos como el material 

Cu2(bdc)2(DABCO) [176] y catalizadores homogéneos [118] también han demostrado mejores 

resultados en esta reacción utilizando dimetilformamida. Estos resultados se explican teniendo 

en cuenta que la polaridad del disolvente influye en la solubilidad de los reactivos, siendo el 

más polar (DMF) el que mejor solubiliza las especies y por tanto favorece su conversión. 
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Hartwing y col. describieron que el equilibrio que se forma entre el Cu-OAr neutral 

(complejo de Cu (I) fenóxido resultante de la neutralización de la base) y las formas iónicas del 

catión Cu2+ como resultado de la desprotonación de las especies Cu-OAr, está controlado por 

la polaridad del disolvente. Por lo tanto, el uso de disolventes polares favorece la formación de 

complejos iónicos, lo que sugiere que las formas iónicas promueven la transferencia de átomos 

desde del haluro de arilo para la formación de diaril éter [173]. 

En el caso de emplear fenol y 4-nitrobenzaldehído en lugar de cloruros de arilo, este 

efecto puede ser también responsable de la formación de especies iónicas sobre los centros 

metálicos expuestos de cobre del Cu-MOF-74, lo que puede favorecer la reacción de 

acoplamiento de las especies de cobre con el 4-nitrobenzaldehído. 

 

5.4.6 INFLUENCIA DE LA BASE 

Por último, se estudió la influencia de la base empleada en la reacción, así como la 

concentración de la misma, sobre la actividad catalítica del Cu-MOF-74. El objetivo de emplear 

una base, es acelerar la etapa de transmetalación que se produce en el mecanismo de la 

reacción. En la presente investigación, se han seleccionado las siguientes bases: K2CO3, Na2CO3, 

K3PO4 y Na3PO4.  

Las condiciones utilizadas en estas pruebas fueron una temperatura de 120 °C, relación 

molar fenol/4-nitrobenzaldehído en 2:1, una concentración de catalizador del 5 % molar de 

cobre respecto al 4-nitrobenzaldehído y dimetilformamida como disolvente. En la Figura 5.95 

se muestra la conversión de 4-nitrobenzaldehído (4-NB) para las diferentes bases empleadas.  

Figura 5.95. Influencia de la naturaleza de la base empleada en la reacción en el acoplamiento C-O 
para la síntesis de diaril éteres usando Cu-MOF-74. 

                                                           
[173] Chen C., Weng Z., Hartwig J.F, Organometallics. 2012;31(22):8031-8037.  
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Como se puede observarse, aunque la conversión al cabo de 2 horas sin base orgánica 

llega al 62%, la presencia de las bases mejora los resultados siendo el K2CO3 el que conduce a 

un 100% de conversión en 90 minutos. 

La explicación de estos resultados tiene su base en el tipo de anión (carbonato o fosfato) 

y del contra catión presente. Los carbonatos mostraron una mayor conversión que los fosfatos 

cuando se emplea el mismo catión (sodio o potasio). Probablemente, el mayor diámetro 

cinético de los aniones fosfato está afectando a la desprotonación del fenol dentro de la 

estructura porosa del Cu-MOF-74. Igualmente, el empleo de potasio en lugar de sales de sodio 

también mostró un efecto positivo notable en el rendimiento catalítico del Cu-MOF-74. Este 

efecto se debe a la menor electronegatividad de los cationes de potasio. Así, una mayor 

electronegatividad promueve una afinidad más fuerte hacia los aniones del fenolato 

desprotonado, lo que dificulta la formación de complejos fenolatos-cobre y, en consecuencia, 

ralentiza la etapa de transmetalación para la formación de diaril éter [174].   

La influencia de la concentración de la base (K2CO3) en el medio de reacción también 

se evaluó variando la concentración de base desde 0,5 hasta 2 equivalentes. La Figura 5.96 

muestra la conversión de 4-nitrobenzaldehído para las tres concentraciones de la base. Estas 

reacciones ser realizaron a 120 °C, relación molar fenol/4-nitrobenzaldehído de 2:1, una 

concentración de catalizador del 5 % molar de cobre respecto al 4-nitrobenzaldehído y 

dimetilformamida como disolvente. 

 

Figura 5.96. Influencia de la concentración de la base empleada en la reacción en el acoplamiento    C-
O para la síntesis de diaril éteres usando Cu-MOF-74. 

 

                                                           
[174] Zhang S., Zhu Z., Ding Y, Dalton Transactions. 2012;41(45):13832-13840. 
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En la Figura 5.96 se observa que el aumento de la concentración de K2CO3 de 0.5 a 1 

equivalente aumenta la actividad catalítica del material Cu-MOF-74. Sin embargo, el 

aumento hasta 2 equivalentes no produjo una mejora adicional en la conversión, lo cual 

permite afirmar que un equivalente de K2CO3 es suficiente para promover una eficiente 

desprotonación del fenol para la formación de los complejos fenolato con los centros metálicos 

del Cu-MOF-74.  

Como conclusión de este estudio de variables de reacción, las mejores condiciones 

encontradas para conseguir valores elevados de conversión (100%) y a su vez de rendimiento 

al producto 4-formil-difenil-éter 4-FDE (100%), fueron: temperatura de 120 °C, una relación 

molar fenol/4-nitrobenzaldehído de acetilo de 2:1, una concentración de catalizador de 5 % 

molar de cobre respecto al 4-nitrobenzaldehído, una concentración de base (K2CO3) de 1 

equivalente y dimetilformamida como disolvente. 

5.4.7 ESTUDIO COMPARATIVO CON OTROS CATALIZADORES 

En las condiciones de reacción donde el material Cu-MOF-74 mostró una mayor 

actividad catalítica (temperatura de 120 °C, relación molar fenol/4-nitrobenzaldehído de 

acetilo de 2:1, concentración de catalizador de 5 % molar de cobre respecto al                                           

4-nitrobenzaldehído, concentración de base (K2CO3) de 1 equivalente y dimetilformamida 

como disolvente reacción), se evaluaron otros catalizadores de cobre, tanto homogéneos (CuCl 

y CuNO3) como heterogéneos (CuO, HKUST-1 y URJC-1). La concentración de cobre se mantuvo 

en todos los casos en un 5% molar de cobre respecto al 4-nitrobenzaldehído en todos los 

experimentos.  

 

Figura 5.97. Comparación de la actividad catalítica de los diferentes catalizadores empleados en la 
reacción en el acoplamiento C-O para la síntesis de diaril éteres. 
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Como se observa en la Figura 5.97, los sistemas catalíticos homogéneos mostraron 

conversiones entre el 80 % y el 90% después de 2 horas de reacción, valores que siendo altos, 

son inferiores a los de un sistema heterogéneo. Esta disminución de la actividad se atribuyó a 

posibles efectos negativos de aniones Cl- y NO3
- en la reacción de acoplamiento C-O, hecho 

confirmado por experimentos adicionales realizados con cantidades extra de Cl- y NO3
- 

(aportados como sales de potasio). En efecto, estos experimentos mostraron una disminución 

significativa de la conversión de 4-nitrobenzaldehído hasta el 62 % para el CuCl y el 76% para 

el CuNO3, lo que confirma la fuerte interferencia de los aniones en el desarrollo de la reacción.  

Por otro lado, las partículas de CuO como catalizador heterogéneo mostraron la 

actividad catalítica más baja (65%), lo que indica el papel crucial de la estructura microporosa 

del Cu-MOF-74, que proporciona una mayor disponibilidad de los centros de cobre con 

respecto a la baja porosidad del CuO (40 m2/g).  

En el caso MOF HKUST-1, el rendimiento catalítico es algo inferior al del Cu-MOF-74, 

lo que podría deberse a la mayor superficie específica del Cu-MOF-74 (1126 m2/g) frente a los 

708 m2/g del HKUST-1. En todo caso, el material URJC-1, con una superficie específica aún 

menor aún (406 m2/g) proporciona valores de conversión similares a los alcanzados por el 

HKUST-1. 

5.4.8 ESTUDIO DE REUTILIZACIÓN DEL Cu-MOF-74 

De igual forma que en el caso anterior (apartado 5.4.8), se llevó a cabo un estudio de 

la estabilidad del Cu-MOF-74, en este caso en la reacción de acoplamiento de C-O. Para ello 

se realizaron sucesivos ciclos de reacción, comprobando si se producía pérdida de la actividad 

catalítica. De un ciclo a otro, el catalizador se recuperó tras 90 minutos de reacción (tiempo 

correspondiente al 100 % de conversión), lavándose dos veces con metanol y secándose a 150 

°C y vacío (1.10-3 bar) durante 5 horas. En la Figura 5.98 se muestrna los resultados.  

Figura 5.98. Reutilización del catalizador Cu-MOF-74 y difractogramas de rayos X del material después 
de cada reacción de acoplamiento de C-O.  
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Como se observa, el rendimiento de la reacción comenzó a reducirse después del 

segundo ciclo, de forma ligera pero continua, llegando a conversiones del 90% en el 5º ciclo. 

Paralelamente, se obtuvieron los espectros de difracción de rayos X del catalizador en polvo 

recuperado tras cada ciclo (Figura 5.98b) comprobándose que se mantiene su estructura 

cristalina en todo momento.  

Además, al no producirse pérdidas de cobre por lixiviación a lo largo de los ciclos, se 

concluye que la desactivación del catalizador se produce probablemente por la presencia de 

residuos de fenol (reactivo en exceso) quimisorbidos progresivamente, que no se eliminan 

eficazmente mediante el procedimiento de recuperación y lavado del catalizador.  

En conclusión, puede decirse que el material Cu-MOF-74 es un catalizador heterogéneo 

muy adecuado en la reacción de acoplamiento C-O para la formación de diaril éteres, 

resultando estable y reutilizable. Además, la actividad de este material es superior a la de otros 

catalizadores, tanto homogéneos como heterogéneos, basados en cobre.  
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5.5 REACCIÓN DE ACOPLAMIENTO C-C PARA SÍNTESIS DE ALFA ARIL 
CETONAS 

A la vista de los buenos resultados obtenidos en el estudio con el material Cu-MOF-74 

como catalizador heterogéneo en la reacción de acoplamiento C-O, se decidió realizar también 

un estudio similar en la reacción de acoplamiento C-C para la formación de α-aril cetonas a 

partir de haluros de arilo. En concreto, la reacción estudiada fue un acoplamiento C-C entre 

4-yodotolueno y acetilacetona para producir α-aril cetonas.  

Las α-aril cetonas son compuestos bastante valorados dentro de la industria 

farmacéutica, pues son productos intermedios para la producción de numerosos analgésicos, 

antiflamatorios esteroideos y reguladores de crecimiento fitohormonal [100]. Por ejemplo, son 

intermediarios en productos como el cataflam o el ibuprofeno. 

Así, se evaluó la actividad catalítica y estabilidad estructural del material Cu-MOF-74, 

en función de las diferentes variables de operación. También se comparó su actividad catalítica 

frente a otros catalizadores suscpetibles de ser empleados en dicha reacción. Finalmente, se 

realizó un estudio de la estabilidad del catalizador y su posible desactivación para evaluar la 

viabilidad de su aplicación en sistemas continuos de reacción.  

 

5.5.1 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD CATALÍTICA DEL MATERIAL                     
Cu-MOF-74 

De acuerdo al estudio previo del material HKUST-1 para la reacción de síntesis de                  

α-aril cetonas [178], se tomaron como condiciones de reacción de partida las empleadas en 

dicho trabajo: temperatura de 100 °C, relación molar de acetilacetona/4-yodotolueno de 3, 

concentración de catalizador del 10% molar de cobre respecto al 4-yodotolueno, Cs2CO3 y 

dimetilformamida como base y disolvente de la reacción, respectivamente.Como en el caso de 

la reacción de acoplamiento anterior, no se empleó ningún tipo de ligando a diferencia de los 

sistemas catalíticos homogéneos.  

 

5.5.2 INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA 

Se estudió en primer lugar la influencia de la temperatura de reacción, en el intervalo 

80-140 °C (Figura 5.99). En la Figura 5.99 se muestra la conversión de 4-yodotolueno (4-YT) 

así como el rendimiento en producto de interés 4-metil-fenilcetona (4-MPAC) a lo largo de las 

seis horas de reacción.  
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Figura 5.99. Influencia de la temperatura de reacción de acoplamiento C-C para la síntesis de                
α-aril-cetonas usando Cu-MOF-74. Las columnas normales indican la conversión de 4-YT y las 

columnas rayadas el rendimiento en 4-MPAC. 

Como se puede observar, a la temperatura más alta (140 °C), se logra un 72% de 

conversión del 4-yodotolueno en apenas 30 minutos, aunque luego la conversión crece 

lentamente hasta las 6 horas de reacción (90%), probablemente porque las condiciones de 

equilibrio químico están más cercanas. El descenso de la temperatura, reduce 

considerablemente la actividad catalítica del material Cu-MOF-74, como era de esperar, si 

bien a 100 °C tanto el catalizador estudiado como el material HKUST-1 publicado de la 

bibliografía muestran una actividad catalítica similar.  

Respecto de la selectividad hacia las α-aril cetonas (4-MPAC y 3-PP) (Tabla 5.12) a 

temperaturas de 80 °C, los valores de conversión son altos pero las selectividades a los productos 

de la reacción son muy bajos. Sin embargo, al elevar la temperatura se produce un claro 

aumento de la selectividad, pues en estas condiciones se facilita la difusión de las especies 

formadas, llegando a estar presentes en el medio de reacción totalmente. Además, este 

aumento de temperatura favorece la ruptura de la acetilacetona, generándose un mayor 

rendimiento catalítico.  

Tabla 5.12. Acoplamiento C-C para la síntesis de α-aril- cetonas sobre el catalizador Cu-MOF-74: 
influencia de la temperatura de reacción.  

a Conversión de 4-yodotolueno tras 6 horas de reacción. 
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Selectividad (%) Rendimientob (%) 

4-MPAC 3-PP 4-MPAC 3-PP 
80 66.6 23.1 0.31 15.4 0.21 
100 76.6 60.2 2.17 46.1 1.31 
120 89.3 88.1 0.94 78.7        0.84 
140 91.2 97.8 1.11 89.2        1.01 
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Antes de continuar con el estudio de otras variables, se comprobó la posible 

contribución de la catálisis homogénea por especies lixiviadas del Cu-MOF-74. Para ello se 

realizó un test en caliente, análogo a los ya descritos. Así, se realizaron dos experimentos en las 

mismas condiciones a 140 °C pero en uno de ellos se separó el catalizador por filtración tras 1 

hora de reacción (Figura 5.100), dejando el medio otras 5 horas más. 

el papel del material Cu-MOF-74 como catalizador heterogéneo, realizándose un test 

catalítico con el catalizador Cu-MOF-74, pero separándole del medio de reacción al cabo de 1 

hora, para posterioremente monitorizar la conversión de 4-yodotolueno y evaluar si se 

observaba actividad por posibles especies activas disueltas en el medio de reacción. Este 

experimento se llevó a cabo a 140 °C. La Figura 5.100 muestra la conversión de 4-yodotolueno 

(4-YT) para el experimento donde se retiró el catalizador heterogéneo en 1 hora de reacción y 

el experimento en que se mantuvo durante las 6 horas. 

 

Figura 5.100. Test de catálisis homogénea del material Cu-MOF-74 en la reacción de acoplamiento C-C 
para la síntesis de α-aril-cetonas. 

A la vista de los resultados, no existe ninguna contribución de la catálisis homogénea, 

ya que una vez retirado el catalizador, la conversión de 4-YT se mantuvo constante. Además, 

se confirmó por análisis ICP-OES que no existía cobre en el medio de reacción. A pesar de ello, 

se realizó un análisis de DRX del catalizdor recuperado tras la reacción (Figura 5.101). El 

difractograma obtenido confirma las difracciones principales del material de partida 

demostrando la estabilidad del material en las condiciones de reacción estudiadas.  
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Figura 5.101. Difractograma del material Cu-MOF-74 tras ser usado en la reacción de acoplamiento      
C-C entre acetilacetona y 4-yodotolueno. 

 

5.5.3 INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DE CATALIZADOR 

La siguiente variable estudiada fue la concentración del catalizador, para comprobar 

su grado de influencia en la conversión de 4-yodotolueno (4-YT) y en el rendimiento en                     

4-MPAC (Figura 5.102). Este estudio se llevó a cabo a 140 °C (temperatura para la que se 

obtuvo la selectividad más alta), en dimetilformamida, empleando una relación molar de 

acetilacetona/yotodolueno de 3 y utilizando Cs2CO3 como base. La concentración de 

catalizador se calculó de acuerdo con la relación molar de cobre con el 4-yodotolueno.  

 

Figura 5.102. Influencia de la concentración de catalizador en la reacción de acoplamiento C-C para la 
síntesis de α-aril- cetonas usando Cu-MOF-74. Las columnas normales indican la conversión de 4-YT y 

las columnas rayadas el rendimiento en 4-MPAC. 
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Como se puede observar en la Figura 5.102, la conversión aumenta considerablemente 

solo con añadir una concentración de catalizador del 2.5%, llegando a un 75% a las 6 horas de 

reacción. También se observa que a partir de un 5 %, concentraciones mayores de catalizador 

en el medio no mejoran los valores de conversión y rendimiento, dejando de ser limitante la 

cantidad de centros metálicos disponibles, fácilmente accesibles a los reaccionantes. 

La concentración de catalizador habitual en las reacciones con catalizadores de cobre 

en medio homogéneo está alrededor de un 10% [175] llegando ocasionalmente al 20% [176]. 

Respecto a los únicos catalizadores heterogéneos hasta la fecha, las nanopartículas de CuO y 

el HKUST-1, también se ha utilizado una concentración del 10% claramente superior a la 

necesaria en el caso del Cu-MOF-74 [177, 178].  

El material Cu-MOF-74 como catalizador heterogéneo para la reacción de 

acoplamiento C-C para la síntesis de α-aril cetonas, permite alcanzar conversiones en torno al 

90% y rendimietnos en 4-MPAC próximos al 90% tras 6 horas de reacción con tan solo el 5% 

molar de cobre respecto al 4-yodotolueno.  

Tabla 5.13. Acoplamiento C-C para la síntesis de α-aril- cetonas sobre el catalizador Cu-MOF-74: 
influencia de la concentración de catalizador. 

a Conversión de 4-yodotolueno tras 6 horas de reacción. 

b Rendimiento en α-aril-cetonas tras 6 horas de reacción. 

 

5.5.4 INFLUENCIA DE LA RELACIÓN MOLAR  

Por otro lado, también se evaluó la influencia de la relación molar de reactivos, es decir, 

entre acetilacetona (AAc) y 4-yodotolueno (4-YT). Las condiciones restantes fueron de nuevo 

temperatura de 140 °C, dimetilformamida, concentración de catalizador del 5% y Cs2CO3 como 

base. En la Figura 5.103 se presenta la conversión de 4-yodotolueno (4-YT) y el rendimiento al 

producto 4-metil-fenilcetona (4-MPAC).  

                                                           
[175] Tanabe K.K., Cohen S.M, Inorg Chem. 2010;49(14):6766-6774. 
[176] Xie X., Chen Y., Ma D,  J Am Chem Soc. 2006;128(50):16050-16051.  

Concentración de 
catalizador (%) 

Conversióna 
(%) 

Selectividad (%) Rendimientob (%) 

4-MPAC 3-PP 4-MPAC 3-PP 
0 22.6 22.6 11.7 5.12 2.63 

2.5 74.1 74.1 1.62 54.9 1.20 
5 90.7 96.2 1.38 87.3        1.25 

7.5 90.1 95.6 0.92 86.1        0.83 
10 91.2 97.8 1.11 89.2        1.01 
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Figura 5.103. Influencia de la relación molar entre reactivos en la reacción de acoplamiento C-C para la 
síntesis de α-aril- cetonas usando Cu-MOF-74. Las columnas normales indican la conversión de 4-YT y 

las columnas rayadas el rendimiento en 4-MPAC. 

 

Si la reacción se realiza en condiciones equimolares de reactivos (AAc/4-YT = 1:1), el 

desarrollo de la misma permite alcanzar a las 6 horas una conversión de 75.4 % y un 

rendimiento en 4-MPAC de 51.5 %. Estos valores, sin embargo, son claramente superados al 

aumentar dicha relación molar, llegando a superar en esas mismas 6 horas, el 90 % de 

conversión y el 82 % de rendiemiento para la relación molar 4:1.  

Tabla 5.14. Acoplamiento C-C para la síntesis de α-aril- cetonas sobre el catalizador Cu-MOF-74: 
influencia de la relación molar entre los reactivos. 

a Conversión de 4-yodotolueno tras 6 horas de reacción. 

b Rendimiento en α-aril-cetonas tras 6 horas de reacción. 

A pesar de esta mejora, obsevando los valores de selectividad que resultan, se puede 

comprobar que ésta no solo no aumenta al pasar de una relación molar de reactivos de 2 a 4 

sino que incluso disminuye. Esto puede deberse a que el uso de una gran cantidad de 

acetilacetona en el medio de reacción puede aumentar la formación del intermedio de cobre 

que conduce al producto sin escisión carbono-carbono, como ha obsevado Phan y col. en la 

aplicación del material HKUST-1 como catalizador heterogéneo []. Por ello, en el resto de los 

ensayos se mantuvo una relación molar de reactivos de 2. 
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(%) 
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4-MPAC 3-PP 4-MPAC 3-PP 
1:1 75.4 68.3 0.94 51.5 0.71 
2:1 88.7 93.9 1.21 83.3 1.07 
3:1 90.7 96.2 1.38 87.3        1.25 
4:1 91.3 92.9 2.04 84.8       1.86 
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5.5.5 INFLUENCIA DEL DISOLVENTE 

Para las reacciones de acoplamiento C-C catalizadas por metales de transición, el 

efecto de la polaridad del disolvente sobre la velocidad de reacción es normalmente 

importante, ya que puede intervenir en el mecanismo de reacción. Por ello, se estudió dicha 

variable utilizando como disolventes tolueno, nitrobenceno y dimetilformamida, manteniendo 

constantes el resto de condiciones de operación: temperatura de 140 °C, concentración de 

catalizador del 5%, Cs2CO3 como base y relación molar acetilacetona/4-yodotolueno de 2. En 

la Figura 5.104 se presenta la conversión de 4-yodotolueno (4-YT) y el rendimiento al producto 

4-metil-fenilcetona (4-MPAC) en función del disolvente empleado.  

 

Figura 5.104. Influencia del disolvente en la reacción de acoplamiento C-C para la síntesis de            α-
aril- cetonas usando Cu-MOF-74. Las columnas normales indican la conversión de 4-YT y las columnas 

rayadas el rendimiento en 4-MPAC. 

 

De acuerdo con la bibliografía sobre reacciones de acoplamiento C-C para la síntesis 

de α-aril cetonas catalizadas con cobre en medio homogéneo, un disolvente con un índice de 

polaridad alto como es el dimetilsulfóxido (DMSO) (7.2), es el disolvente más adecuado, ya que 

proporciona una velocidad de reacción alta y buenas selectividades hacia los productos [177].  

Sin embargo, este disolvente no puedo utilizarse al comprobar que el catalizador no 

era estable en las condiciones de reacción y en presencia del DMSO. Este mismo impedimento 

surgió al emplear N-Metil-2-pirrolidona (6.7) como disolvente, también mencionado en la 

bibliografía. La Tabla 5.15 muestra los resultados con los disolventes estudiados, donde se puede 

observar que el catalizador es estable en los mismos. 

                                                           
[177] Zeevaart J.G., Parkinson C.J., de Koning C.B, Tetrahedron Lett. 2007;48(18):3289-3293. 
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Tabla 5.15. Acoplamiento C-C para la síntesis de α-aril- cetonas sobre el catalizador Cu-MOF-74: 
influencia del disolvente. 

a Conversión de 4-yodotoluenol tras 6 horas de reacción. 

b Rendimiento en α-aril-cetonas tras 6 horas de reacción. 

 

También se observa que los mayores valores de conversión y rendimiento corresponden 

a la dimetilformamida (6.4). Especial atención merece el resultado obtenido para el 

nitrobenceno (4.5), con un valor de conversión alto pero unos rendimientos muy bajos, debido 

a que la selectividad hacia los productos es mínima. La polaridad de los disolventes influye en 

la solubilidad de los reactivos y productos en los mismos, lo cual afecta al desarrollo de la 

reacción.  

 

5.5.6 INFLUENCIA DE LA BASE 

El objetivo de emplear una base en la reacción de acoplamiento C-C, es acelerar la 

etapa de transmetalación que se produce en el mecanismo de la reacción. Por ello, la influencia 

de la naturaleza de la base empleada, así como la concentración de la misma, se han estudiado 

conjuntamente. Los experimentos se llevaron a cabo a 140 °C, con una concentración de 

catalizador del 5%, una relación molar acetilacetona/4-yodotolueno de 2 y dimetilformamida 

como disolvente. Las diferentes bases estudiadas fueron: Cs2CO3, K2CO3, Na2CO3, K3PO4 y 

Na3PO4. En la Figura 5.105 se muestra la conversión de 4-yodotolueno (4-YT) y el rendimiento 

al producto 4-metil-fenilcetona (4-MPAC). 

Disolvente 
Conversióna 

(%) 
Selectividad (%) Rendimientob (%) 

4-MPAC 3-PP 4-MPAC 3-PP 
Dimetilformamida 88.7 93.9 1.21 83.3 1.07 

Nitrobenceno 78.5 4.60 1.18 3.6 0.93 
Tolueno 19.7 48.7 1.68 9.6        0.33 
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Figura 5.105. Influencia de la naturaleza de la base en la reacción de acoplamiento C-C para la síntesis 
de α-aril- cetonas usando Cu-MOF-74. Las columnas normales indican la conversión de 4-YT y las 

columnas rayadas el rendimiento en 4-MPAC. 

Al igual que sucede en otras reacciones de acoplamiento C-C [57], la base posee un 

papel fundamental para el desarrollo de la reacción estudiada, ya que el experimento 

realizado sin presencia de base en el medio de reacción apenas muestra actividad. 

En este caso, la hipótesis formulada sobre la influencia del radio atómico del metal que 

compone la base se confirmó, debido a que independientemente de si se trata de un fosfato o 

un carbonato la conversión obtenida aumente a medida que aumenta el radio atómico de 

cada metal, es decir, Na+ (190 pm) < K+ (243 pm) < Cs+ (267 pm). En relación a la influencia de 

la naturaleza de la base sobre los rendimientos a los productos, sucede lo mismo que con la 

conversión (Tabla 5.16). 

Tabla 5.16. Acoplamiento C-C para la síntesis de α-aril- cetonas sobre el catalizador Cu-MOF-74: 
influencia de la naturaleza de la base. 

a Conversión de 4-yodotoluenol tras 6 horas de reacción. 

b Rendimiento en α-aril-cetonas tras 6 horas de reacción. 
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Base 
Conversióna 

(%) 
Selectividad (%) Rendimientob (%) 

4-MPAC 3-PP 4-MPAc 3-PP 
Cs2CO3 88.7 93.9 1.21 83.3 1.07 
K2CO3 73.1 87.8 1.31 64.2 0.96 
Na2CO3 68.4 22.1 2.73 15.1        1.87 
K3PO4 80.5 63.5 3.25 51.1        2.62 
Na3PO4 61.2 16.7 2.48 10.3        1.52 
No base 12.0 13.3 - 1.6       - 
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Seleccionada la mejor base para la reacción en estudio, el Cs2CO3, se estudió la 

influencia de su concentración en el intervalor 1-4 mmol/l. En la Figura 5.106 se muestran los 

valores de conversión resultantes, pudiendo apreciarse que a medida que aumenta la 

concentración de la base aumenta también la conversión de 4-yodotolueno, hasta el valor de 

3 mmol/l a partir del cual no se produce mejora significativa. Por ello, se decidió mantener la 

concentración de la base en 3 mmol de Cs2CO3/litro. 

 

Figura 5.106. Influencia de la concentración de la base en la reacción en el acoplamiento C-C para la 
síntesis de α-aril-cetonas usando Cu-MOF-74. Las columnas normales indican la conversión de 4-YT y 

las columnas rayadas el rendimiento en 4-MPAC. 

 

Tabla 5.17. Acoplamiento C-C para la síntesis de α-aril- cetonas sobre el catalizador Cu-MOF-74: 
influencia de la concentración de la base. 

a Conversión de 4-yodotolueno tras 6 horas de reacción. 

b Rendimiento en α-aril-cetonas tras 6 horas de reacción. 

 

En conclusión, en este apartado puede afirmarse que las mejores condiciones 

encontradas para el catalizador Cu-MOF-74 en la reacción de acoplamiento C-C para la 

síntesis de cetonas son: temperatura de 140 °C, dimetilformamida como disolvente, 

concentración de catalizador del 5 %, relación molar acetilacetona/4-yodotolueno de 2 y 

utilización de Cs2CO3 como base, co una concentración de 3 mmol en el medio de reacción.  
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Concentración 
(mmol) 

Conversióna 
(%) 

Selectividad (%) Rendimientob (%) 

4-MPAC 3-PP 4-MPAC 3-PP 
1  76.6 62.8 5.90 48.1 4.57 
2 82.4 91.3 3.70 75.2 3.05 
3 88.7 93.9 1.21 83.3         1.07 
4 90.2 95.9 0.98 86.5         0.89 
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5.5.7 ESTUDIO COMPARATIVO CON OTROS CATALIZADORES  

A continuación, se realizó un estudio comparativo del Cu-MOF-74 con otros 

catalizadores homogéneos (CuCl2 y CuNO3) y heterogéneos (CuO, HKUST-1 y URJC-1), como se 

hizo en anteriores reacciones (apartado 5.4.7). La cantidad a utilizar de los diferentes 

catalizadores se calculó manteniendo constante el contenido de cobre en un 5% molar respecto 

al 4-yodotolueno en todos los experimentos.  

 

Figura 5.107. Comparación de la actividad catalítica de los diferentes catalizadores empleados en la 
reacción de acoplamiento C-C para la síntesis de de α-aril-cetonas. Las columnas normales indican la 

conversión de 4-YT y las columnas rayadas el rendimiento en 4-MPAC. 

 

Como se observa en la Figura 5.107, ninguno de los catalizadores homogéneos 

empleados superó la actividad catalítica de los catalizadores MOF heterogéneos (Cu-MOF-74, 

URJC-1 y HKUST-1). Estos tres materiales se caracterizan por poseer centros metálicos de cobre 

expuestos e insaturados, lo cual favorece notablemente la interacción con las especies de 

reacción. La pequeña diferencia de conversión que se observa entre los tres MOF se debe 

probablemente a las diferencias de superficie específica entre los materiales  

Donde se observó una gran influencia de las propiedades texturales fue en el 

rendimiento al producto 4-MPAC, ya que obtuvo valores muy inferiores comparados con los 

otros dos materiales MOF, esto se debe a problemas difusionales de los productos provocados 

por el tamaño de poro de este material. 
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Tabla 5.18. Acoplamiento C-C para la síntesis de α-aril- cetonas sobre el catalizador Cu-MOF-74: 
influencia del catalizador empleado. 

 

 

 

 

 

 a Conversión de 4-yodotolueno tras 6 horas de reacción. 

b Rendimiento en α-aril-cetonas tras 6 horas de reacción. 

 

Finalmente, se llevó a cabo un estudio de la estabilidad del catalizador heterogéneo 

Cu-MOF-74 en sucseviso ciclos de reacción, siguiendo el procedimiento empleado en otras 

ocasiones. En la Figura 5.108 se muestra la conversión de 4-yodotolueno (4-YT) y el rendimiento 

al producto 4-metil-fenilcetona (4-MPAC), así como los difractogramas obtenidos tras cada 

una de las reacciones llevadas a cabo.  

  

En conclusión, puede afirmarse que el material Cu-MOF-74 actúa satisfactoriamente 

como catalizador heterogéneo en la reacción de acoplamiento C-C para la síntesis de α-aril 

cetonas, superando a otros materiales catalíticos heterogéneos y homogéneos para esta misma 

reacción. Además, es un catalizador estable que mantiene su estructura inalterada tras 

sucesivos ciclos de uso, sin perder tampoco su actividad. 

Catalizador 
Conversióna 

(%) 
Rendimientob (%) 

4-MPAC 3-PP 
CuO 70.7 56.4 1.56 

CuCl2 74.9 45.4 1.09 
Cu(NO3)2 80.7 57.2        1.74 
HKUST-1 86.6 78.9        0.96 
URJC-1 84.9 47.4        1.53 

Cu-MOF-74 89.3 95.5        1.07 
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Figura 5.108. Conversión de las reutilizaciones del catalizador Cu-MOF-74 y difractogramas de rayos X 
del material después de cada reacción de acoplamiento de C-C. Las columnas normales indican la 

conversión de anisol y las columnas rayadas el rendimiento en 4-MPAC. 
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5.6 CONDENSACIÓN DE KNOEVENAGEL 

El desarrollo de nuevos catalizadores heterogéneos es un objetivo primordial de la 

catálisis actual, debido a que los catalizadores de tipo básico juegan un papel decisivo en un 

gran número de procesos químicos, entre los que se encuentran la reacción de condensación de 

Knoevenagel,  

En este apartado se presentan los resultados del estudio realizado, organizado en 

cuatro partes. En primer lugar se estudió la influencia de la concentración de grupos amino de 

los materiales MIL-53(Al)-NH2 en la actividad de la reacción de condensación de Knoevenagel 

de benzaldehído con malononitrilo.  

En segundo lugar, se llevó a cabo el estudio de la influencia del tamaño de poro de la 

estructura del catalizador mediante el empleo de diferentes sustratos y sustituyentes, 

comparando su actividad catalítica. Asimismo, se realizó la comparación de la actividad del 

material seleccionado con otros materiales MOF con grupos amino.  

En tercer lugar, se estudió el efecto de las condiciones de reacción tales como la 

temperatura y el tipo de disolvente en el comportamiento catalítico de los materiales, así como 

un estudio de su estabilidad estructural y posible reutilización. En cuarto lugar, finalizando se 

estudió la actividad catalítica de los nuevos materiales MOF sintetizados a partir de metales 

alcalino-térreos durante la presente investigación. 

 

5.6.1 ESTUDIO COMPARATIVO DE CATALIZADORES MIL-53(Al)-NH2 

Se han estudiado materiales con estructura MIL-53 y diferentes proporciones de grupos 

amino, con el objetivo de evaluar su influencia en la actividad catalítica. Las condiciones de 

reacción iniciales se fijaron de acuerdo con el estudio realizado por Panchenko y col. [178]: 

temperatura 80 °C, relación molar benzaldehído/malononitrilo 1:1, una concentración de 

catalizador de 5,3 mg/mL y dimetilformamida (DMF) como disolvente de la reacción.  

La Figura 5.109 muestra la actividad catalítica de los materiales MIL-53(Al) con grupos 

amino, en términos de conversión de benzaldehído y rendimiento de la reacción hacia el 

producto 2-bencilidenomalononitrilo (2-BM) para los tiempos de reacción de 15, 60 y                      

300 minutos. Se descartó la formación de otros subproductos no deseados como se muestra en 

el Anexo III.  

                                                           
[178] Panchenko V.N., Matrosova M.M., Jeon J., Jun J.W., Timofeeva M.N., Jhung S.H, Journal of Catalysis. 
2014;316:251-259.  
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Figura 5.109. Actividad catalítica de la serie de materiales MIL-53(Al) con diferentes proporciones de 
grupos amino en la condensación de Knoevenagel entre benzaldehído y malononitrilo. Las columnas 

normales indican la conversión de benzaldehído y las columnas rayadas el rendimiento en                           
2-bencilidenomalononitrilo (2-BM). 

 

En los tiempos de reacción más cortos (15 min) el material MIL-53(Al)-NH2-50% mostró 

la mayor conversión de benzaldehído y de rendimiento al producto 2-bencilidenomalononitrilo 

(73% y 55%, respectivamente), que corresponde al 75% de selectividad. La significativa 

actividad catalítica del material MIL-53(Al) libre de grupos amino está asociada a la basicidad 

de los átomos de oxígeno de los grupos carboxilato coordinados al metal, lo que obviamente 

también contribuye a la actividad catalítica de los materiales MIL-53(Al)-NH2. 

 El resto de materiales MIL-53(Al)-NH2 evidenciaron claramente un aumento de la 

conversión de benzaldehído y de rendimiento al producto 2-bencilidenomalononitrilo para 

contenidos reales de BDC-NH2 de hasta el 60% (MIL-53(Al)-NH2-50%). Por el contrario, los 

materiales que presentan un mayor contenido de grupos amino en el ligando,                                     

MIL-53(Al)-NH2-75% y MIL-53(Al)-NH2-100%, condujeron a un menor rendimiento catalítico 

a pesar de tener un mayor contenido de grupos amino [160]. Estos resultados se deben a las 

restricciones de difusión relacionadas con la estructura de poros más estrecha y a una menor 

disponibilidad de los centros activos de grupos amino, como se describe en la bibliografía [91].  

Para tiempos de reacción más largos, es decir, 300 min, cuando se alcanza el equilibrio, 

las diferencias no son tan grandes, pero nuevamente el material MIL-53(Al)-NH2-50% mostró 

el mejor rendimiento catalítico con una conversión de benzaldehído del 99% y un rendimiento 

en 2-bencilidenomalononitrilo del 90%, debido a la alta selectividad aproximadamente del 

89%. Estos resultados confirman la buena accesibilidad de las moléculas reactantes a los centros 

básicos del material MIL-53-NH2-50%.  
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 De manera análoga a como se procedió con los anteriores catalizdores, para confirmar 

que no hubo también contribución de la catálisis homogénea, se llevó a cabo un experimento 

adicional con el material MIL-53(Al)-NH2-50%, que consistió en retirar el catalizador sólido 

después de 15 minutos de reacción mediante filtración y mantener la reacción de igual manera 

hasta el tiempo final (300 min). Si los centros activos que catalizan la reacción se encuentran 

en el sólido (proceso catalítico heterogéneo), al retirar éste del medio de reacción es de esperar 

que la reacción se detenga por completo, por lo que no se debería apreciar conversión en el 

filtrado. Si por el contrario existen especies lixiviadas del sólido, solubles en el medio de reacción, 

es de esperar que la reacción en el filtrado continúe, a pesar de haber eliminado el catalizador 

sólido del medio. Al realizar este tipo de ensayo es importante que el filtrado del catalizador 

se lleve a cabo a la temperatura de la reacción, para evitar que las eventuales especies 

lixiviadas precipiten de nuevo sobre el catalizador sólido al enfriarse, proceso conocido como 

efecto boomerang [179]. 

La Figura 5.110 muestra la evolución de la conversión de benzaldehído frente al tiempo 

para los dos experimentos realizados en las mismas condiciones con el material                                         

MIL-53(Al)-NH2-50% durante 300 minutos y 15 minutos.  

  

Como se observa, la concentración de benzaldehído no cambió después de la filtración 

del catalizador sólido, lo que significa que la reacción de Knoevenagel se produce 

exclusivamente por catálisis heterogénea. Adicionalmente, el análisis mediante rayos X del 

catalizador recuperado confirmó su estabilidad en las condiciones de reacción estudiadas.  

 

                                                           
[179] Lipshutz B.H., Tasler S., Chrisman W., Spliethoff B., Tesche B, J Org Chem. 2003;68(4):1177-1189. 

 

Figura 5. 110. Test de catálisis homogénea del material MIL-53(Al)-NH2-50%.  
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5.6.2 ESTUDIO DE DIFERENTES SUSTRATOS 

El tamaño de poro de los diferentes materiales MIL-53(Al)-NH2 sintetizados está 

comprendido entre los 15,4 Å del MIL-53(Al) y los 9,2 Å del MIL-53(Al)-NH2-100% (Tabla 5.2). 

En cualquiera de los casos, es factible que la condensación de Knoevenagel entre el 

benzaldehído y el malononitrilo pueda tener lugar en el interior de la estructura porosa de 

estos materiales, ya que las dimensiones teóricas del 2-bencilidenomalononitrilo son 3.7 X 7.7 Å.  

De hecho, las conversiones de benzaldehído alcanzaron valores por encima del 80% y 

rendimientos superiores al 70%, independientemente del tamaño de poro de los diferentes 

materiales. Con el propósito de determinar la influencia del tamaño de poro, se evaluó la 

actividad catalítica del MIL-53(Al), MIL-53(Al)-NH2-50% y MIL-53(Al)-NH2-100% con dos 

aldehídos adicionales (n-heptanal y 9-antraldehído), uno lineal y el otro más voluminoso 

respecto al benzaldehído. Análogamente, se evaluó la actividad catalítica del                                        

MIL-53(Al)-NH2-50% con los aldehídos 4-nitrobenzaldehído y 4-metilbenzaldehído, así como 

con etilcianoacetato en lugar del benzaldehído y malononitrilo, respectivamente, para estudiar 

la influencia química de distintos sustituyentes y otro compuesto diferente basado en grupos 

metileno. 

Las condiciones de reacción de estos experimentos fueron 80 °C, concentración de 

catalizador de 5,3 mg/mL, relación equimolar aldehído/metileno y dimetilformamida (DMF) 

como disolvente. La Tabla 5.19 muestra la conversión y la selectividad alcanzadas a los 300 

min para los diferentes catalizadores. 

 

Tabla 5.19. Diferentes sustratos evaluados en la condensación de Knoevenagel. 

N°  Catalizador Aldehído 
Tamaño 

 (Å) 
Metileno 

Tamaño 
 (Å) 

Conv.  
(%) 

Select. 
(%) 

1 

MIL-53(Al)-
NH2-50% 

 2.1 X 7.9 
 

1.4 X 
2.8 

99 86 

2 

 

4.1 X 6.2 Id. Id. 99 90 

3 

 

8.9 X 6.4 Id. Id. 43 56 
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4 

 

4.1 X 7.3 Id. Id. 96 94 

5 

 

4.1 X 7.4 Id. Id. 100 93 

6 

 

4.1 X 6.2 
2.4 X 
6.6 

60 70 

7 

MIL-53(Al) 

 2.1 X 7.9 
 

2.4 X 
3.8 

63 89 

8 

 

4.1 X 6.2 Id. Id. 87 83 

9 

 

8.9 X 6.4 Id. Id. 53 69 

10 

MIL-53(Al)-
NH2-100% 

 2.1 X 7.9 Id. Id. 98 92 

11 

 

4.1 X 6.2 Id. Id. 83 85 

12 

 

8.9 X 6.4 Id. Id. 30 38 

 

La actividad catalítica del MIL-53(Al), MIL-53(Al)-NH2-50% y MIL-53(Al)-NH2-100% 

empleando n-heptanal (2.1 X 7.9 Å) como aldehído (experimentos 1, 7 y 10) mostró una 

disminución de la conversión de n-heptanal para el material MIL-53(Al), al no presentar 

centros activos amino en su estructura.  
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En cambio, los materiales MIL-53(Al)-NH2-50% y MIL-53(Al)-NH2-100%, a pesar de 

tener un tamaño de poro más estrecho, lograron una conversión total del n-heptanal, lo que 

indica que no existieron limitaciones de difusión en ninguno de estos materiales. En el caso del 

benzaldehído (4.1 X 6.2 Å) (experimentos 2, 8 y 11) se observaron algunas restricciones de 

transferencia de materia para el material MIL-53(Al)-NH2-100%, reduciendo su conversión 

hasta el 83%, en comparación con la conversión total del MIL-53(Al)-NH2-50%. Para el 

antraldehído (8.9 X 6.4 Å) se confirmó un claro efecto de las restricciones de difusión, ya que la 

conversión disminuyó gradualmente a medida que el tamaño de los poros se hacía más 

estrecha (53, 43 y 30 % de conversión para el MIL-53(Al), MIL-53(Al)-NH2-50% y MIL-53(Al)-

NH2-100%, respectivamente). Asimismo, se observó una elevada influencia de las restricciones 

difusionales sobre la selectividad a los productos. Por lo tanto, el rendimiento catalítico está 

limitado por el tamaño de poro en lugar de la cantidad de centros amino, cuando se emplea 

una molécula de aldehído más voluminosa como 9-antraldehído, por ello, la mayor conversión 

y selectividad se obtuvieron con el material MIL-53(Al).  

Las reacciones en las que se utilizaron el 4-nitrobenzaldehído (4-NBZ) y el                                               

4-metilbenzaldehído (4-MBZ) (experimentos 4 y 5) mostraron comportamientos muy 

diferentes respecto al benzaldehído (BZ). Igualmente, la sustitución del grupo metileno en este 

caso malononitrilo por etilcianoacetato (EC) (experimento 6) también mostró una actividad 

distinta. En la Figura 5.111 se muestra la actividad catalítica del material MIL-53(Al)-NH2-50%, 

en términos de conversión de benzaldehído y rendimiento de la reacción hacia el producto 

correspondiente para los tiempos de reacción de 15, 60 y 300 minutos. 

 

Figura 5.111. Actividad catalítica del material MIL-53(Al)-NH2-50% en la condensacion de Knoevenagel 
empleando diferentes aldehídos y grupos metilenos. Las columnas normales indican la conversión de 
benzaldehído y las columnas rayadas el rendimiento en producto. BZ: benzaldehído, 4-NBZ: 4-nitro- 

benzaldehído, 4-MBZ: 4-metilbenzaldehído, EC: etilcianoacetato, MN: malononitrilo. 
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El empleo de 4-nitrobenzaldehído junto con malononitrilo permitió alcanzar una 

conversión total del benzaldehído en apenas 15 minutos de reacción. Esto se debe a la facilidad 

que posee el 4-nitrobenzaldehído para retirar los electrones y así favorecer el ataque 

nucleofílico al grupo carbonilo [93]. En el caso del 4-metilbenzaldehído, la cinética de reacción 

es más rápida que en el caso del benzaldehído, a pesar de que el grupo metilo es un grupo 

donador de electrones. El uso de etilcianoacetato en lugar de malononitrilo, mostró una clara 

reducción de la conversión del aldehído y de la selectividad al producto (60 y 70%, 

respectivamente) en comparación con los valores obtenidos para el malononitrilo (99 y 91%, 

respectivamente). Estos resultados están asociados a la menor reactividad del grupo metileno 

a medida que disminuye su fortaleza ácida, que es menor para el cianoacetato de etilo                    

(pKa de 13) en comparación con el malononitrilo (pKa de 11) [93]. Además, el tamaño 

molecular del etilcianoacetato es considerablemente mayor que el del malononitrilo, lo que 

también contribuye a una peor difusión a través del sistema poroso.  

 

5.6.3 COMPARATIVA CON OTROS CATALIZADORES MOF CON GRUPOS AMINO 

El rendimiento catalítico del material MIL-53(Al)-NH2-50% se comparó con otros 

materiales MOF que presentan grupos amino en su estructura, como son el IRMOF-3, el              

MIL-101(Al)-NH2 y el UiO-66-NH2 (Tabla 5.20). En todos los materiales MOF comparados, se 

realizó un ajuste de la masa de catalizador empleada en cada reacción para alcanzar una 

misma relación de mmol de grupos NH2 por mmol de benzaldehído, cuyo valor fue 0.25.  

Tabla 5.20. Propiedades texturales y contenido de nitrógeno de los materiales MOF empleados. 

 

Las condiciones de reacción en las que se realizó esta comparación entre catalizadores 

fue una temperatura 80 °C, relación molar benzaldehído/ malononitrilo 1:1, una concentración 

de catalizador de 5,3 mg/mL y dimetilformamida (DMF) como disolvente. En la Figura 5. 112 

se muestra la actividad catalítica en términos de conversión de benzaldehído y rendimiento en 

2-bencilidenomalononitrilo (2-BM) para todos los materiales comparados.  

Material SBET (m2/g) Vp (cm3/g) 
mmol N / 
g material 

IRMOF-3 2298 0.94 3.7 

MIL-53(Al)- NH2(50%) 1012 0.61 2.8 

UiO-66-NH2 737 0.43 3.5 

MIL-101(Al)-NH2 1632 0.85 4.4 
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Figura 5. 112. Actividad catalítica de diferentes catalizadores empleados en la condensación de 
Knoevenagel de benzaldehído y malononitrilo a diferentes tiempos de reacción. Las columnas 

normales indican la conversión de benzaldehído y las columnas rayadas el rendimiento en                            
2-bencilidenomalononitrilo (2-BM). 

 

Con el material IRMOF-3 se obtuvo una notable conversión de benzaldehído, de 

aproximadamente del 90% en sólo 15 minutos, superando al resto de materiales. Esta velocidad 

de reacción tan rápida se debe probablemente a las excelentes propiedades texturales de 

IRMOF-3 con una elevada superficie y una estructura de poros 3-D accesible. Estas propiedades 

facilitan la difusión de reactivos a los centros amino.  

Sin embargo, hay que señalar que los patrones de rayos X del catalizador de IRMOF-3 

recuperado tras la reacción muestran signos evidentes de daño estructural, mientras que el 

resto de los materiales MOF mantuvieron inalterada su fase cristalina (Figura 5.113).  
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Figura 5.113. Difractograma de rayos X de los materiales MOF con grupos amino después de reacción. 
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Además, el material MIL-53(Al)-NH2-50% mostró altas conversiones de benzaldehído 

(70% y 98% durante 15 min y 5 h, respectivamente), mejorando a los otros dos materiales MOF, 

UiO-66-NH2 y MIL-101 (Al)-NH2. Con el fin de comparar el rendimiento catalítico de los centros 

básicos entre las diferentes estructuras, se normalizó el rendimiento de la reacción con el área 

superficial específica de cada material, obteniéndose un parámetro denominado actividad 

superficial específica. Este parámetro se representó gráficamente frente a la selectividad al 

producto 2-bencilidenomalononitrilo para todos los materiales a los 15 min de reacción                  

(Figura 5.114). 

 

Figura 5.114. Actividad catalıtica de los materiales MOF que contienen amino para la condensacion de 
Knoevenagel entre benzaldehído y malononitrilo. Tiempo: 15 minutos. 

 

En este caso, de nuevo el material MIL-53(Al)-NH2-50% alcanzó la actividad superficial 

y la selectividad al 2-bencilidenomalononitrilo más alta, lo que sugiere que los grupos amino 

básicos en este material se encuentran totalmente accesibles. Por tanto, el catalizador MIL-

53(Al)-NH2-50% destaca como un catalizador selectivo muy interesante para la reacción de 

condensación de Knoevenagel. 

 

5.6.4 ESTUDIO DE LAS VARIABLES DE REACCIÓN  

El gran interés por estos resultados en reacción motivó la evaluación de la influencia 

del disolvente y la temperatura en el comportamiento del MIL-53(Al)-NH2-50% en la reacción 

de condensación de Knoevenagel entre benzaldehído y malononitrilo. 
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Para el estudio de la influencia del disolvente, se llevaron a cabo cuatro nuevas 

reacciones, empleando en todos los casos unas condiciones de reacción de 80 °C, relación 

equimolar benzaldehído/malononitrilo, una concentración de catalizador de 5,3 mg/mL, 

empleando varios disolventes de diferente polaridad, de acuerdo con sus índices de polaridad: 

dimetilformamida (6.4), metanol (5.1), etanol (4.8), tetrahidrofurano (4) y tolueno (2.4). La 

Figura 5.115 muestra los resultados de la actividad catalítica en términos de conversión de 

benzaldehído y rendimiento en 2-bencilidenomalononitrilo.  

 

 

Los disolventes polares promueven formas protonadas de los grupos amino, los cuales 

mejoran la transferencia de protones desde el catalizador y luego favorecen la formación de 

intermedios de bezaldimina. Los disolventes más polares como DMF, metanol y etanol 

mostraron los mejores resultados, pero sorprendentemente el metanol, con una polaridad 

inferior a la DMF, dió lugar a una mayor conversión del benzaldehído y un mayor rendimiento 

en 2-bencilidenomalononitrilo. Este hecho se atribuye al carácter anfiprótico adicional del 

metanol, que beneficia el curso de la reacción debido a la activación de ácido benzoico [103]. 

Las propiedades anfipróticas del disolvente contribuyen al rendimiento catalítico global, 

induciendo la polarización electrofílica del grupo carbonilo del benzaldehído y luego 

aumentando la velocidad de reacción [180, 181]. En el caso de la reacción que emplea tolueno 

como disolvente, se observa una conversión baja de benzaldehído por su escasa polaridad.  

                                                           
[180] Rodriguez I., Sastre G., Corma A., Iborra S, Journal of Catalysis. 1999;183(1):14-23. 
[181] Jérôme F., Kharchafi G., Adam I., Barrault J, Green Chem. 2004;6(2):72-74. 

0

20

40

60

80

100

Re
nd

im
ie

nt
o 

en
 p

ro
du

ct
o 

2-
BM

 (%
)

Co
nv

er
si

ón
 d

e 
be

nz
al

de
hí

do
 (%

)

300 min60 min15 min

 Tolueno  THF  EtOH  DMF  MeOH

 

 

 

0

20

40

60

80

100

 

Figura 5.115. Influencia del disolvente en la condensación de Knoevenagel entre benzaldehído y 
malononitrilo usando MIL-53(Al)-NH2(50%). Las columnas normales indican la conversión de 
benzaldehído y las columnas rayadas el rendimiento en 2-bencilidenomalononitrilo (2-BM). 
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En base a los resultados obtenidos, se puede afirmar que el uso de disolventes polares 

mejora la actividad catalítica del catalizador MIL-53(Al)-NH2-50%. 

 A pesar de que a 80 °C, ya se obtuvieron rendimientos catalíticos muy buenos 

empleando metanol como disolvente, se quiso evaluar la influencia de la temperatura de 

reacción en el rango de 40 a 100 °C, manteniendo en todos los casos una relación equimolar 

benzaldehído/malononitrolo, una concentración de catalizador de 5,3 mg/mL y metanol como 

disolvente de la reacción. 

  La Figura 5.116 muestra la evolución de la conversión de benzaldehído y el rendimiento 

en 2-bencilidenomalononitrilo (2-BM) a diferentes temperaturas de reacción. El efecto de la 

temperatura es mayor en los tiempos de reacción iniciales. Sin embargo, es muy destacable la 

actividad del catalizador a una temperatura de reacción de 40 °C, con conversiones de 

benzaldehído del 77 % a los 15 minutos de reacción y 94 % al cabo de 5 horas, similar a la 

obtenida a 80 °C, y con un consumo de energía inferior.  

 

Figura 5.116. Influencia del disolvente en la condensación de Knoevenagel entre benzaldehído y 
malononitrilo. Las columnas normales indican la conversión de benzaldehído y las columnas rayadas 

el rendimiento en 2-bencilidenomalononitrilo (2-BM). 

 

Por otro lado, el consumo del benzaldehído va en consonancia con la aparición 

paralela del producto 2-bencilidenomalononitrilo, confirmando la ausencia de limitaciones en 

la transferencia de materia a temperaturas bajas a diferencia de los resultados de Gascon y 

col. quienes observaron importantes limitaciones de este tipo usando el material                          

MIL-53(Al)-NH2-100%, en la condensación de Knoevenagel entre el benzaldehído y 

cianoacetato de etilo a 40 °C, probablemente debido al tamaño de poro reducido 

característico del material MIL-53(Al)-NH2-100%.  
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En este sentido, un contenido medio de grupos amino en la estructura MIL-53 parece 

aportar un claro beneficio dada la superación de dichas limitaciones difusionales sin perder 

actividad catalítica. 

 Por tanto, se puede concluir que las mejores condiciones encontradas para la reacción 

de condensación de Knoevenagel entre el benzaldehído y el malononitrilo, empleando como 

catalizador el material MIL-53(Al)-NH2-50%, son 40 °C, 5,3 mg/ml de disolución, una relación 

equimolar de benzaldehído y malononitrilo y metanol como disolvente. 

 

5.6.5 ESTUDIO DE REUTILIZACIÓN DEL CATALIZADOR MIL-53(Al)-NH2-50% 

En estas condiciones se realizó el estudio de estabilidad del catalizador a lo largo de 

varios ciclos de reacción. Se realizaron cinco series de reacciones consecutivas, utilizando el 

mismo catalizador que previamente era lavado dos veces con metanol para desorber los 

posibles reactivos o productos del ciclo anterior, activándolo a continuación a 150 ° C y vacío                

(1.10-3 bar) durante 4 h. 

 

 

Como se observa en la Figura 5.117a, la conversión del benzaldehído después de los cinco 

ciclos de reacción, de 5 horas cada uno, se mantiene prácticamente constante, por encima de 

90%. La recuperación del catalizador después de cada ciclo de reacción fue siempre superior 

al 98% y su estructura cristalina, se mantuvo sin alteración apreciable (Figura 5.117b). 
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Figura 5.117. Reutilización del catalizador MIL-53(Al)-NH2-50% en cinco ciclos de reacción (a) y 
difractogramas de rayos X del catalizador después de cada reacción (b). 
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5.6.6 EVALUACIÓN CATALÍTICA DE LOS MATERIALES MOF ALCALINO-
TÉRREOS   

Los nuevos materiales MOF sintetizados en la presente investigación con metales 

alcalino-térreos (Apartado 5.2.2.), también se probaron en la reacción de condensación de 

Knoevenagel. También se evaluó la capacidad catalítica del material URJC-1, ya que como se 

describió anteriormente, la presencia de átomos de nitrógeno no coordinados en el ligando 

orgánico puede dotarle de cierta capacidad catalítica básica. 

Las condiciones de reacción empleadas fueron una temperatura de 80 °C, una relación 

equimolar benzaldehído/malononitrilo, una concentración de catalizador de 5,3 mg/mL y 

dimetilformamida (DMF) como disolvente [186]. Debido a la limitada estabilidad de los 

catalizadores básicos MOF sintetizados con metales alcalinotérreos en metanol, se empleó DMF 

como disolvente (el mismo utilizado durante su síntesis). La Figura 5.118 muestra la actividad 

catalítica de los MOF alcalino-térreos comparada con la del material MIL-53(Al)-NH2-50%. 

 

Figura 5.118. Actividad catalítica de los nuevos materiales MOF alcalino-térreos. 

 

Observando la Figura 5.118 se puede concluir que los nuevos materiales MOF                

alcalino-térreos poseen una actividad catalítica alta e incluso equiparable a la del material 

MIL-53(Al)-NH2-50%, especialmente el Ba-NH2bdc y el Sr-NH2bdc.  

Para confirmar que no interviene también un mecanismo de reacción homogénea en 

la reacción catalizada por los MOFs alcalino-térreos, se procedió de manera similar a la descrita 

en el paratado 5.6.1 con el material MIL-53(Al)-NH2-50%. 
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 Así, en un nuevo ensayo siguiendo el mismo procedimiento, tras la recuperación del 

sólido y el análisis por ICP de la disolución, se pudo observar que en tres de los nuevos materiales 

se producía una lixiviación parcial de bario y calcio, existiendo por tanto contribución de la 

catálisis homogénea. Únicamente el material Sr-NH2bdc no mostró signos de lixiviación, siendo 

el único caso de catalizador heterogéneo.  

Sin embargo, las limitadas propiedades texturales de este material hacen pensar que 

la catálisis no se produce en el sistema poroso del material MOF, sino que se produce en la 

superficie externa del mismo. Para ello se realizó un análisis del tamaño de partícula del 

material Sr-NH2bdc (Figura 5.119) observándose un valor medio de 85 nm aproximadamente.  

 

                    Figura 5.119. Tamaño de partícula correspondiente al material Sr-NH2bdc. 

 

Este valor se encuentra por debajo del límite de 100 nm que caracteriza a las 

nanopartículas, lo que confirma la hipótesis de que la catálisis del material Sr-NH2bdc en la 

condensación de Knoevenagel se produce en la superficie externa del material, ya que tanto 

el tamaño molecular del benzaldehído (4.1 X 6.2 Å) como el del malononitrilo (1.4 X 2.8 Å) no 

son capaces de introducirse en el sistema poroso del material.  

En resumen, tres de los nuevos materiales MOF a partir de metales alcalino-térreos 

durante la presente investigación no son aptos para ser empleados como catalizadores 

heterogéneos en la reacción de condensación de Knoevenagel. Sin embargo, el material                  

Sr-NH2bdc si presenta posibilidades, al ser su actividad catalítica equiparable a la de otros 

materiales MOF empleados como convencionales en esta reacción. Esta actividad catalítica se 

produce preferentemente en la superficie externa del material y no en su sistema poroso.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
A continuación, se resumen las principales conclusiones obtenidas a lo largo de la 

presente investigación. 

1. Síntesis de materiales MOF con centros metálicos de cobre:  

a. El material Cu-MOF-74 sintetizado a partir de nitrato de cobre y ácido                                       

2,5 dihidroxitereftálico como ligando presenta una superficie específica de 1126 m2/g, con un 

volumen de poro de 0.57 cm3/g y un diámetro de poro de 9.7 Å. Además, posee centros 

metálicos de cobre no coordinados tras su activación tras la eliminación de las moléculas del 

disolvente de síntesis y es estable térmicamente hasta los 300 °C. 

b. Se ha sintetizado un nuevo material denominado URJC-1 constituido por iones cobre y 

el ligando 1H-imidazol-4,5-tetrazol. Este material cristaliza en el sistema cristalino 

ortorrómbico, con grupo espacial Pn21a, cuya unidad asimétrica está compuesta por un átomo 

de cobre, coordinado a una molécula del ligando 1H-imidazol-4,5-tetrazol y a una molécula 

de disolvente dimetilformamida y presenta centros metálicos insaturados de cobre en su 

estructura, así como atomos de nitrógeno del ligando no coordinados como posibles centros 

básicos. El material URJC-1 se ha caracterizado por una superficie específica de 408 m2/g y un 

volumen de poro de 0.24 cm3/g. Además, presenta una distribución de tamaño de poros 

centrada en 14.8 Å. 

c. Es un material destacable por su estabilidad térmica (325 °C), y por su notable 

estabilidad química en disolventes orgánicos y disoluciones acuosas ácidas y básicas, que pocos 

materiales MOF son capaces de soportar. 

 

2. Síntesis de materiales MOF con grupos amino 

a. Los materiales MIL-53(Al)-NH2 con diferentes porcentajes de inclusión de grupos amino 

en la estructura, mediante la combinación del ácido tereftálico y el 2-aminotereftálico durante 

la síntesis, mostraron una fuerte dependencia de sus propiedades fisicoquímicas en función de 

la presencia de grupos amino en su estructura. Ya que tanto las propiedades texturales como 

la estabilidad térmica disminuyen a medida que aumenta el grado de incorporación de grupos 

amino. 

b. El material MIL-53(Al)-NH2-50% con un 50% teórico de ligando ácido                                         

2-aminotereftálico mostró unas propiedades texturales con una superficie específica de                    

1012 m2/g y un volumen de poro 0.61 cm3/g con una estabilidad térmica hasta los 500 °C. 

 

 



                                                                       
 

221 
 

6. Conclusiones y recomendaciones 

3. Síntesis de materiales MOF con metales alcalino-térreos 

a. Se han obtenido hasta 6 materiales cristalinos diferentes como resultado del estudio de 

síntesis realizado mediante la combinación de diferentes ligandos orgánicos de tipo carboxilato 

y diferentes metales alcalino-térreos. De ellos, solo cuatro presentaron una estructura 

tridimensional característica de materiales MOF no estando publicada previamente en 

literatura (Ba- NH2bdc, Ca-bdc, Ca-btb y Sr-NH2bdc).  

b. El material Ba-NH2bdc, constituido por iones bario y ligando 2-aminotereftalato, 

cristaliza en el grupo P31, perteneciente al sistema cristalino trigonal, cuya unidad asimétrica 

está compuesta por un ion Ba2+ con coordinación al ligando orgánico y a una molécula de 

dimetilformamida empleado como disolvente de síntesis.  

c. El material Ca-bdc, está compuesto por iones calcio y ligando tereftalato. Este material 

cristaliza en el sistema cristalino monoclínico, con grupo espacial P21/c y su unidad asimétrica 

está constituida por un átomo de calcio, coordinado a una molécula de del ligando, así como 

a una molécula de agua y otra molécula de dimetilformamida.  

d. El material Ca-btb, constituido por iones calcio y el ligando                                                                  

1, 3, 5-tris(4-carboxifenil)benceno, cristaliza en el grupo R3, perteneciente al sistema cristalino 

trigonal, su unidad asimétrica tiene una coordinacion octaédrica ya que esta coordinado a dos 

moléculas de ligando orgánico, a cuatro moléculas de dimetilformamida 

e. El material Sr-NH2bdc, está compuesto por iones estroncio y ligando                                           

2-aminotereftalato, este material critaliza en el sistema cristalino ortorrómbico con un grupo 

espacial Pnma, su unidad asimétrica está constituida por un átomo de estroncio, coordinado a 

medio molécula del ligando, así como una molécula de dimetilformamida.  

f. Todos los nuevos materiales sintetizados a partir de metales alcalino-térreos han 

mostrado una baja porosidad a partir de la caracterización realizada mediante isotermas de 

nitrógeno a -196 °C.  

g. De los cuatro nuevos materiales sintetizados, destacan el Sr-NH2bdc y el Ca-btb por su 

estabilidad térmica, ya que son estables hasta los 250 °C y 125 °C, respectivamente. A su vez, 

el material Sr-NH2bdc, destaca por su estabilidad química a disolventes orgánicos como el 

metanol y el nitrobenceno, gracias a su mayor número de coordinación de cada ion que 

conforma su estructura. 
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4. Aplicación de materiales MOF de cobre a la reacción de catálisis ácida de acilación de 

Friedel-Crafts 

a. La actividad catalítica del material Cu-MOF-74, depende del tipo de disolvente 

empleado y la temperatura de reacción. El uso de un disolvente polar, produce la 

desactivación del catalizador, por la afinidad de dicho disolvente a los centros activos de cobre. 

El incremento de la temperatura aumenta la actividad catalítica al favorecer la desorción de 

los compuestos poliacilados que se retienen sobre el catalizador produciendo su desactivación. 

b. La concentración del agente acilante afecta significativamente a la estabilidad del 

catalizador Cu-MOF-74. 

c. El material Cu-MOF-74, mostró los mejores resultados en cuanto a conversión de anisol 

y rendimiento a para-metoxiacetofenona (100% y 60%), siendo estos superiores a los obtenidos 

por el HKUST-1, los materiales zeolíticos, H-ZSM-5 y BETA y el material mesoporoso,                           

Al-MCM-41. 

d. El material URJC-1, se ha mostrado con una actividad ligeramente inferior a la del 

material Cu-MOF-74, pero su estabilidad en condiciones de reacción donde la estabilidad del 

material Cu-MOF-74 era limitada, ha sido muy superior. La mayor estabilidad del material 

URJC-1 se debe principalmente al ligando 1H-imidazol-4,5-tetrazol. 

 

5. Aplicación de materiales MOF de cobre a reacciones de oxidación-redución de 

acoplamiento de Ullmann para la síntesis de éteres. 

a. La temperatura y el disolvente de reacción, fueron variables críticas en la actividad 

catalítica del Cu-MOF-74. 

b. Otras variables de reacción como la relación molar entre reactivos, la concentración del 

catalizador, así como la base también influyen en la activad catalítica del Cu-MOF-74 pero no 

de una manera tan determinante. 

c. La actividad catalítica mostrada por el Cu-MOF-74, es superior a la de otros 

catalizadores heterogéneos de cobre (material MOF HKUST-1 y nanopartículas de CuO), al 

igual que la de otros catalizadores homogéneos, sin el uso de ligandos complejantes. 

d. El catalizador Cu-MOF-74 es estable tanto en términos de actividad catalítica como 

desde el punto de vista estructural, tras varias reacciones sucesivas. 

 

6. Aplicación de materiales MOF de cobre a reacciones de oxidación-redución de 

acoplamiento de Ullmann para la síntesis de cetonas. 

a. El incremento de la temperatura ha conducido a una mayor actividad del material 

Cu-MOF-74, incrementándose tanto la conversión de 4-yodotolueno como el rendimiento a                

4-metil-fenilcetona. 
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b. El disolvente juega un papel importante en la reacción tanto por la solubilidad de los 

reactivos y productos como por la estabilidad del material Cu-MOF-74. 

c. La actividad catalítica del Cu-MOF-74 frente a otros catalizadores homogéneos y 

heterogéneos evaluados, ha resultado superior en todos los casos. Todos los catalizadores 

heterogéneos han sido materiales MOF, que han obtenido conversiones equiparables, pero esto 

no en el rendimiento al producto de interés, donde se ha demostrado la importancia de unas 

buenas propiedades texturales. 

d. El material Cu-MOF-74 ha resultado ser un prometedor catalizador heterogéneo en 

este tipo de reacción, ya que mantuvo constante la actividad catalítica durante cuatro 

reacciones consecutivas sin sufrir daños en su estructura cristalina. 

 

7. Reacción de condensación de Knoevenagel 

a. El material MIL-53(Al)-NH2-50% ha demostrado una mayor actividad catalítica que 

otros materiales MIL-53(Al)-NH2 con mayor proporción de grupos amino en su estructura, 

debido a que la contracción de la estructura no es tan significativa y permite que los grupos 

amino se encuentren accesibles. 

b. La utilización de diferentes sustratos para llevar a cabo la reacción, ha permitido 

contrastar el tamaño de poro de cada material, debido a la contracción de la estructura en 

función de una mayor o menor presencia de grupos amino. 

c. El material MIL-53(Al)-NH2-50% ha obtenido una mayor actividad catalítica respecto 

a otros materiles MOF con grupos amino en su estructura (UiO-66-NH2 y MIL-101(Al)-NH2). El 

material IRMOF-3 ha conseguido una actividad similar pero se observó que su estructura sufre 

daños durante la reacción, hecho que no sucede con el MIL-53(Al)-NH2-50%. 

d. El material MIL-53(Al)-NH2-50% se ha reutilizado durante varias reacciones sucesivas 

sin sufrir daños en la estructura, ni mostrar pérdidas de su actividad catalítica. 

e. De los nuevos materiales MOF sintetizados a partir de metales alcalino-térreos, el 

material Sr-NH2bdc ha desmotrado una actividad catalítica muy alta, equiparable a otros 

materiales MOF convencionales en esta reacción. 

De acuerdo a los principales resultados y conclusiones extraídos de la presente 

investigación, se sugieren las siguientes recomendaciones para trabajos futuros: 

1. Síntesis de nuevos materiales MOF con el ligando orgánico 1H-imidazol-4,5 tetrazol que 

permitan obtener materiales bifuncionales, es decir, que permitan tener en la estructura tantos 

centros metálicos expuestos como centros ácidos, así como nitrógenos no coordinados del 

ligando que actúen como centros básicos. Dichos materiales deberían estar basados 

principalmente en metales de transición. 
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2. Evaluación del material URJC-1 como catalizador heterogéneo en reacciones de catálisis 

ácida, básica y redox. 

3. Caracterización de los centros básicos y ácidos de los materiales MIL-53(Al)-NH2 con 

diferentes porcentajes de grupos amino en la estructura. 

4. Caracterización de la fortaleza ácida de los centros activos de cobre de los catalizadores 

(Cu-MOF-74, HKUST-1 y URJC-1) mediante espectroscopía infrarroja de reflexión difusa por 

transformada de Fourier (DRIFTS, en sus siglas en inglés). 

5. Utilización de diferentes sustratos en las reacciones de oxidación-redución de 

acoplamiento de Ullmann para evaluar la selectividad del catalizador hacia los productos de 

interés.  
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8. ANEXOS 

8.1 ANEXO I: IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE REACCIÓN  

A continuación, se muestran los calibrados empleados durante la presente investigación 

para realizar los cálculos correspondientes de conversión y selectividad de los distintos tests 

catalíticos evaluados.  

Tabla 4.11. Compuestos de reacción en la acilación de anisol con cloruro de acetilo y calibrado 

Compuesto 
Tiempo de 
retención  

(min) 

 Recta de calibrado  

Ecuacióna Regresión (R2) 

Anisol 2,20 Y = 1,7898 ·X 0,9999 
Cloruro de acetilo 2,34 Y = 1,4866 ·X 0,9928 

Sulfolano 3,15 - - 
o-metoxiacetofenona  3,29 Y = 1,3294 ·X 0,9904 
p-metoxiacetofenona 3,52 Y = 1,4382 ·X 0,9992 

aY = (ÁREAcompuesto/ÁREAsulfolano);          X = (MASAcompuesto/MASAsulfolano) 

 
Tabla 4.12. Compuestos de la reacción de acoplamiento C-O para síntesis de éteres y calibrado. 

Compuesto 
Tiempo de 
retención  

(min) 

 Recta de calibrado  

Ecuacióna Regresión (R2) 

4-nitrobenzaldehído 2,04 Y = 2,8227 ·X 0,9916 
Fenol 1,23 Y = 2,2887 ·X 0,9931 

Hexadecano 2,58 - - 
4-formildifenil 3,12 Y = 7,5949 ·X 0,9921 

aY = (ÁREAcompuesto/ÁREAhexadecano);          X = (MASAcompuesto/MASAhexadecano) 

 
Tabla 4.13. Compuestos de la reacción de acoplamiento C-C para síntesis de cetonas y calibrado. 

Compuesto 
Tiempo de 
retención  

(min) 

 Recta de calibrado  

Ecuacióna Regresión (R2) 

Acetilacetona 1,90 Y = 5,3418 ·X 0,9944 
Yodotolueno 3,51 Y = 2,1699 ·X 0,9961 
Hexadecano 4,95 - - 

4-metil-fenilcetona 3,80 Y = 4,0417 ·X 0,9921 
3 fenil-2,4 pentanodiona 4,20 Y = 5,3614 ·X 0,9969 

aY = (ÁREAcompuesto/ÁREAhexadecano);          X = (MASAcompuesto/MASAhexadecano) 
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Tabla 4.14. Compuestos de la reacción en la condensación de Knoevenagel y calibrado. 

Compuesto 
Tiempo de 
retención  

(min) 

 Recta de calibrado  

Ecuacióna Regresión (R2) 

Malononitrilo 2,22 Y = 0,3448 ·X 0,9989 
Etil cianoacetato 2,40 Y = 0,3564 ·X 0,9991 

Benzaldehído 2,63 Y = 0,8141 ·X 0,9998 
Dodecano 3,92 - - 

2-bencilidenomalononitrilo 5,56 Y = 0,7217 ·X 0,9934 
2-etil cianocinamato 6,45 Y = 0,8339 ·X 0,9971 
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8.2 ANEXO II: INFORMACIÓN CRISTALOGRÁFICA DE LOS NUEVOS 
MATERIALES MOF SINTETIZADOS  

Distancias (Å) y ángulos de enlace en el material URJC-1. 

 

 

  

Distancias Ángulos 

Cu1-N2 
Cu1-O2 
Cu1-N1 
Cu1-N10 
Cu1-N7 
Cu1-N5 
N4-N2 
N4-N7 
N2-N3 
N3-C3 
N11-C1 
N11-C6 
C12-C1 
C12-N1 
C12-C9 
C1-C3 
C6-N1 
N1-Cu1 
C3-N7 
N10-N9 
N10-C9 
N10-Cu1 
N8-N5 
N8-N9 
N7-Cu1 
N5-C9 
N5-Cu1 
O2-C13 
N12-C13 
N12-C14 
N12-C15 

2.00(1) 
2.34(3) 
2.07(1)  
2.17(2)  
2.00(1) 
2.03(1) 
1.32(1) 
1.35(1) 
1.35(2) 
1.33(1) 
1.39(1) 
1.34(2) 
1.36(2) 
1.39(2) 
1.46(1) 
1.45(2) 
1.30(1) 
2.07(1) 
1.33(2) 
1.37(1) 
1.31(2) 
2.17(2) 
1.35(1) 
1.29(2) 
2.00(1) 
1.32(2) 
2.03(1) 
1.22(5) 
1.33(5) 
1.44(7) 
1.44(7) 

N2-Cu1-O2 
N2-Cu1-N1 
N2-Cu1-N10 
N2-Cu1-N7 
N2-Cu1-N5 
O2-Cu1-N1 
O2-Cu1-N10 
O2-Cu1-N7 
O2-Cu1-N5 
N1-Cu1-N10 
N1-Cu1-N7 
N1-Cu1-N5 
N10-Cu1-N7 
N10-Cu1-N5 
N7-Cu1-N5 
N2-N4-N7 
Cu1-N2-N4 
Cu1-N2-N3 
N4-N2-N3 
N2-N3-C3 
C1-N11-C6 
C1-C12-N1 
C1-C12-C9 
N1-C12-C9 
N11-C1-C12 
N11-C1-C3 
C12-C1-C3 
N11-C6-N1 
 
 

83.8(7) 
101.0(5) 
94.4(5) 
90.5(5) 
162.1(5) 
77.8(8) 
170.1(8) 
94.4(8) 
78.9(8) 
93.0(5) 
165.1(5) 
80.0(5) 
95.4(5) 
103.4(5) 
86.2(5) 
106.0(1) 
120.7(8) 
126.8(8) 
112.0(1) 
103.0(1) 
108.0(1) 
110.0(1) 
136.0(1) 
114.0(1) 
105.0(1) 
123.0(1) 
132.0(1) 
112.0(1) 

 

C12-N1-C6 
C12-N1-Cu1 
C6-N1-Cu1 
N3-C3-C1 
N3-C3-N7 
C1-C3-N7 
N9-N10-C9 
N9-N10-Cu1 
C9-N10-Cu1 
N5-N8-N9 
N4-N7-C3 
N4-N7-Cu1 
C3-N7-Cu1 
N8-N5-C9 
N8-N5-Cu1 
C9-N5-Cu1 
N10-N9-N8 
C12-C9-N10 
C12-C9-N5 
N10-C9-N5 
Cu1-O2-C13 
C13-N12-C14 
C13-N12-C15 
C14-N12-C15 
O2-C13-N12 
N10-Cu1-N7 
N1-Cu1-N5 

 

105.0(1) 
112.8(9) 
141.0(1) 
124.0(1) 
111.0(1) 
125.0(1) 
104.0(1) 
129.2(9) 
125.7(9) 
108.0(1) 
107.0(1) 
115.3(8) 
135.8(9) 
106.0(1) 
136.0(1) 
114.9(9) 
110.0(1) 
131.0(1) 
117.0(1) 
1112.0(1) 
139.0(3) 
121.0(4) 
121.0(4) 
118.0(4) 
123.0(4) 
95.4(5) 
80.0(5) 
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Distancias (Å) y ángulos de enlace en el material Ba-NH2bdc. 

 

  

Distancias Ángulos 

Ba1 O4  
Ba1 O1  
Ba1 O3  
Ba1 O2  
Ba1 O1  
Ba1 O2  
Ba1 O4  
Ba1 C1  
Ba1 C8  
C1 O2  
C1 O1  
C1 C2  
C1 Ba1  
C2 C3  
C2 C7  

C2C N3C  
C2C O1C  

C3 C4  
C4 N1  
C4 C5  

C4C N3C  
C5 C6  
C5 C8  

C5C N3C  
C6 C7  
C8 O3  
C8 O4   

 
 
 
 
 
 

2.652(8) 
2.655(6) 
2.676(7) 
2.698(8) 
2.711(7) 
2.840(7) 
2.886(7) 
2.933(6) 
3.172(10) 
3.180(10) 
1.233(13) 
1.273(12) 
1.515(13) 
3.172(10) 
1.373(14) 
1.395(14) 
1.192(18) 

1.60(4) 
1.408(15) 
1.348(15) 
1.385(14) 
1.362(19) 
1.385(15) 
1.509(13) 
1.311(16) 
1.378(16) 
1.267(13) 

 

O1C Ba1 O4  
O1C Ba1 O1  
O4 Ba1 O1  

O1C Ba1 O3  
O4 Ba1 O3  
O1 Ba1 O3  

O1C Ba1 O2  
O4 Ba1 O2  
O1 Ba1 O2  
O3 Ba1 O2  

O1C Ba1 O1  
O4 Ba1 O1  
O1 Ba1 O1  
O3 Ba1 O1  
O2 Ba1 O1  

O1C Ba1 O2  
O4 Ba1 O2  
O1 Ba1 O2  
O3 Ba1 O2  
O2 Ba1 O2  
O1 Ba1 O2  

O1C Ba1 O4  
O4 Ba1 O4  
O1 Ba1 O4  
O3 Ba1 O4  
O2 Ba1 O4  
O1 Ba1 O4  
O2 Ba1 O4  

O1C Ba1 C1  
O4 Ba1 C1  
O1 Ba1 C1  
O3 Ba1 C1  
O2 C1 O1  
O2 C1 C2  
O1 C1 C2  
C3 C2 C7  
C3 C2 C1  
C7 C2 C1  

89.7(3) 
93.9(3) 

90.09(19) 
86.9(3) 
146.6(2) 
123.3(2) 
95.8(3) 
68.7(2) 
156.6(2) 
78.6(2) 
165.3(3) 
78.6(2) 
95.11(8) 
97.8(3) 
97.8(3) 
71.7(2) 
149.4(3) 
116.2(2) 
71.5(2) 
79.8(3) 

45.26(19) 
108.25(18) 

88.2(3) 
166.4(2) 
76.66(19) 
46.6(2) 
124.9(2) 
105.3(2) 
62.71(19) 
169.3(3) 
100.9(2) 
87.3(2) 
83.6(3) 
123.2(9) 
119.6(8) 
117.2(9) 
118.9(10) 
120.6(9) 

N1 C4 C5 
N1 C4 C3 
C5 C4 C3 
C6 C5 C4 
C6 C5 C8 
C4 C5 C8 
C7 C6 C5 
C6 C7 C2 
O3 C8 O4 
O3 C8 C5 
O4 C8 C5 

C2C N3C C5C 
C2C N3C C4C 
C5C N3C C4C 

C1 O1 Ba1 
O4 Ba1 C1 

O1 Ba1 C1 O3 
Ba1 C1 

O2 C1 O1 
O2 C1 C2 
O1 C1 C2 
C3 C2 C7 
C3 C2 C1 
C7 C2 C1 

N3C C2C O1C 
C2 C3 C4 
N1 C4 C5 
N1 C4 C3 
C5 C4 C3 
C6 C5 C4 
C6 C5 C8 
C4 C5 C8 
C7 C6 C5 
C6 C7 C2 
O3 C8 O4 
O3 C8 C5 
O4 C8 C5 

C2C N3C C5C 

123.1(10) 
118.7(10) 
118.1(10) 
118.7(10) 
120.2(9) 
121.1(10) 
123.0(10) 
118.5(10) 
123.8(9) 
118.2(9) 
118.0(9) 
128.0(2) 
123.0(2) 
108.6(16) 
166.1(7) 
100.9(2) 
87.3(2) 
83.6(3) 
123.2(9) 
119.6(8) 
117.2(9) 
118.9(10) 
120.6(9) 
120.4(9) 
109(3) 

122.5(10) 
123.1(10) 
118.7(10) 
118.1(10) 
118.7(10) 
120.2(9) 
121.1(10) 
123.0(10) 
118.5(10) 
123.8(9) 
118.2(9) 
118.0(9) 
128(2) 
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Distancias (Å) y ángulos de enlace en el material Ca-bdc. 

 

  

Distancias Ángulos 
Ca1 O1C 
Ca1 O1W 
Ca1 O3 
Ca1 O1 
Ca1 O4 
Ca1 O2 
Ca1 C5 
Ca1 C1 
C1 O2 
C1 O1 
C1 C2 
C2 C4 
C2 C3 

C2C O1C 
C2C N3C 
C4C N3C 

C5 O3 
C5 O4 
C5 C6 

C5C N3C 
C6 C8 
C6 C7 

2.366(2) 
2.403(2) 
2.485(2) 
2.488(2) 
2.545(3) 
2.625(2) 
2.876(3) 
2.887(3) 
1.252(3) 
1.258(3) 
1.507(4) 
1.394(4) 
1.395(4) 
1.235(5) 
1.316(5) 
1.407(7) 
1.257(4) 
1.257(4) 
1.499(4) 
1.467(7) 
1.389(4) 
1.391(4) 

 

O1C Ca1 O1W  
O1C Ca1 O3  
O1W Ca1 O3  
O1C Ca1 O1  
O1W Ca1 O1  
O3 Ca1 O1  

O1C Ca1 O4  
O1W Ca1 O4  
O3 Ca1 O4  
O1 Ca1 O4  

O1C Ca1 O2  
O1W Ca1 O2  
O3 Ca1 O2  
O1 Ca1 O2  
O4 Ca1 O2  

O1C Ca1 C5  
O1W Ca1 C5  
O3 Ca1 C5  
O1 Ca1 C5  
O4 Ca1 C5  
O2 Ca1 C5  

O1C Ca1 C1  
O1W Ca1 C1  
O3 Ca1 C1  
O1 Ca1 C1  
O4 Ca1 C1  
O2 Ca1 C1  

 

109.30(9) 
83.94(9) 
151.58(8) 
154.85(8) 
85.26(8) 
74.64(8) 
81.15(9) 
152.59(8) 
51.63(8) 
95.26(9) 
147.73(8) 
84.67(8) 
97.32(8) 
50.70(7) 
74.84(8) 
83.33(9) 
167.36(8) 
25.82(8) 
82.99(8) 
25.90(8) 
84.30(8) 
161.29(8) 
88.88(8) 
81.69(8) 
25.73(7) 
80.55(9) 
25.70(7) 

C5 Ca1 C1  
O2 C1 O1  
O2 C1 C2  
O1 C1 C2  
O2 C1 Ca1  
O1 C1 Ca1  
C2 C1 Ca1  
C4 C2 C3  
C4 C2 C1  
C3 C2 C1  

O1C C2C N3C  
O3 C5 O4  
O3 C5 C6  
O4 C5 C6  
O3 C5 Ca1  
O4 C5 Ca1  
C6 C5 Ca1  
C8 C6 C7  
C8 C6 C5  
C7 C6 C5  

C2C N3C C4C  
C2C N3C C5C  
C4C N3C C5C  

C1 O1 Ca1  
C2C O1C Ca1  

C1 O2 Ca1  
C5 O3 Ca1  
C5 O4 Ca1  

78.51(8) 
121.7(2) 
119.5(2) 
118.7(2) 
65.41(14) 
59.12(14) 
160.27(18) 
119.6(3) 
120.0(2) 
120.4(2) 
126.1(4) 
121.2(3) 
119.0(3) 
119.8(3) 
59.42(16) 
62.18(16) 
174.6(2) 
119.3(3) 
120.2(3) 
120.5(3) 
121.9(4) 
120.9(5) 
116.9(4) 
95.15(16) 
125.8(2) 
88.89(16) 
94.76(18) 
91.92(19) 
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 Ángulos de enlace en el material Ca-btb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ángulos 
O5A Ca1 O1V  
O5A Ca1 O2D  
O1V Ca1 O2D  
O5A Ca1 O2A  
O1V Ca1 O2A  
O2D Ca1 O2A  
O5A Ca1 O1E  
O1V Ca1 O1E  
O2D Ca1 O1E  
O2A Ca1 O1E  
O5A Ca1 O2C  
O1V Ca1 O2C  
O2D Ca1 O2C  
O2A Ca1 O2C  
O1E Ca1 O2C  
O1A Ca1 Ca3  
C1A Ca1 Ca3  
C1C Ca1 Ca3  
Ca2 Ca1 Ca3  

O6A Ca2 O1T  
O6A Ca2 O1D  
O1T Ca2 O1D  
O6A Ca2 O3A  
O1T Ca2 O3A 
O1D Ca2 O3A  
O6A Ca2 O2C  
O1T Ca2 O2C  
O1D Ca2 O2C  

91.59(16) 
84.06(15) 
83.9(2) 
103.0(2) 
87.1(2) 
168.7(2) 

168.23(15) 
86.28(17) 
84.20(16) 
88.4(2) 

107.19(14) 
160.81(17) 
93.98(16) 
92.3(2) 

74.54(14) 
35.10(10) 
58.15(15) 
55.87(10) 
115.93(4) 
91.92(16) 
84.18(16) 
84.2(2) 
102.6(2) 
86.7(2)  
168.8(2) 

168.61(15) 
86.32(16) 
84.45(16) 

O2C Ca2 O1E  
O6A Ca2 O4A  
O1T Ca2 O4A  
O1D Ca2 O4A  
O3A Ca2 O4A  
C19A Ca2 Ca1  
C1E Ca2 Ca1  
O1A Ca3 O1S  
O1A Ca3 O1C  
O1S Ca3 O1C  
O1A Ca3 O2E  
O1S Ca3 O2E  
O1C Ca3 O2E  
O1A Ca3 O5A  
O1S Ca3 O5A  
O1C Ca3 O5A  
O2E Ca3 O5A  

O1A Ca3 C27A  
O1S Ca3 C27A  
O1C Ca3 C27A  
O1E C1E Ca2  
C2E C1E Ca2  
O1S C1S N1S  
O1T C1T N1T  
O1U C1U N1U  
O1V C1V N1V  
C3A C2A C7A  
C3A C2A C1A  

74.41(14) 
67.72(15) 
114.7(2) 

145.81(16) 
45.0(2) 

112.47(14) 
60.12(10) 

94.2(7) 
83.3(2) 
81.8(2) 
98.6(2) 
80.5(2) 

162.24(14) 
78.2(2) 
154.7(2) 
73.41(14) 
124.32(14) 

84.6(3) 
178.6(6) 
98.91(15) 

44.6(3) 
157.2(4) 
137.9(19) 
142.5(19) 
118.2(19) 
136.0(18) 
118.9(6) 
119.7(6) 

C14A C13A C12A  
C15A C14A C13A  
C16A C15A C14A  
C15A C16A C17A  
C15A C16A C19A  
C17A C16A C19A  
C18A C17A C16A  
C13A C18A C17A  
O3A C19A O4A  
O3A C19A C16A  
C1V N1V C2V  
C1V N1V C3V  
C2V N1V C3V  
C1A O1A Ca3  
C1A O1A Ca1  
Ca3 O1A Ca1  
C1C O1C Ca3  
C1D O1D Ca2  
C1E O1E Ca1  
C1E O1E Ca2  
Ca1 O1E Ca2  
C1S O1S Ca3  
C1T O1T Ca2  
C1V O1V Ca1  
C1A O2A Ca1  
C1C O2C Ca2  
C1C O2C Ca1  
Ca2 O2C Ca1  

119.3(6) 
120.4(6) 
120.2(6) 
119.1(6) 
120.8(6) 
120.1(6) 
119.9(6) 
122.0(7) 
122.7(8) 
118.3(7) 
115.4(18) 

137(2) 
107.6(18) 
168.2(7) 
80.6(5) 
94.0(2) 
132.3(4) 
131.2(4) 
137.1(3) 
113.6(3) 
98.68(14) 
177.1(18) 
138.3(9) 
137.3(9) 
113.0(5) 
136.1(3) 
113.1(3) 
98.60(14) 
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Distancias de enlace en el material Ca-btb. 

  Distancias 
Ca1 O5A   2.328(4) 
Ca1 O1V   2.329(5) 
Ca1 O2D   2.345(4) 
Ca1 O2A   2.354(5) 
Ca1 O1E   2.363(4) 
Ca1 O2C   2.399(4) 
Ca1 O1A   3.014(8) 
Ca1 C1A   3.064(7) 
Ca1 C1C   3.129(5) 
Ca1 Ca2    3.6142(13) 
Ca1 Ca3 3.8772(16) 
Ca2 O6A 2.328(4) 
Ca2 O1T 2.332(5) 
Ca2 O1D 2.342(4) 
Ca2 O3A 2.345(5) 
Ca2 O2C 2.368(4) 
Ca2 O1E 2.401(4) 
Ca2 O4A 3.002(8) 
Ca2 C19A 3.021(8) 
Ca2 C1E 3.135(5) 
Ca3 O1A 2.235(6) 
Ca3 O1S 2.280(7) 
Ca3 O1C 2.380(4) 
Ca3 O2E 2.385(4) 
Ca3 O5A 2.544(4) 
Ca3 C27A 2.898(5) 
C1A O1A 1.229(9) 
C1A O2A 1.246(10) 
C1A C2A 1.481(9) 
C1C O1C 1.247(7) 
C1C O2C 1.276(7) 
C1C C2C 1.512(7) 
C1D O2D 1.232(8) 
C1D O1D 1.236(8) 
C1D C2D 1.544(7) 
 

C5D C8D 1.483(8) 
C5E C6E 1.399(8) 
C5E C8E 1.483(7) 
C6A C7A 1.384(9) 
C6C C7C 1.395(8) 
C6D C7D 1.396(8) 
C6E C7E 1.391(8) 
C8A C10A 1.380(9) 
C8A C9A 1.395(10) 
C8C C9C 1.385(7) 
C8D C9D 1.392(8) 
C8E C9E 1.403(7) 
C11A C12A 1.406(9) 
C12A C13A 1.481(8) 
C13A C18A 1.364(10) 
C13A C14A 1.399(10) 
C14A C15A 1.394(9) 
C15A C16A 1.370(9) 
C16A C17A 1.399(11) 
C16A C19A 1.519(9) 
C17A C18A 1.369(11) 
C19A O3A 1.196(10) 
C19A O4A 1.235(10) 
C20A C21A 1.479(8) 
C21A C26A 1.382(10) 
C21A C22A 1.408(10) 
C22A C23A 1.401(8) 
C23A C24A 1.400(8) 
C1U N1U 1.30(3) 
C1V O1V 1.151(14)  
C1V N1V 1.271(14)  
C2E C7E 1.379(8) 
C1E O1E 1.272(7) 
C1E C2E 1.511(7) 
C2E C3E 1.386(8) 

 C2T N1T 1.57(2) 
C2U N1U 1.410(18) 
C3A C4A 1.365(10) 
C3C C4C 1.382(8) 
C3D C4D 1.402(8) 
C3E C4E 1.395(8) 
C3T N1T 1.38(2) 
C3U N1U 1.36(2) 
C3V N1V 1.42(2) 
C4A C5A 1.382(10) 
C4C C5C 1.385(8) 
C4D C5D 1.392(9) 
C4E C5E 1.400(8) 
C5A C6A 1.391(9) 
C5A C8A 1.491(9) 
C5C C6C 1.387(8) 
C5C C8C 1.489(7) 
C5D C6D 1.421(9) 
C24A C25A 1.386(8) 
C24A C27A 1.499(7) 
C25A C26A 1.393(8) 
C27A O5A 1.261(7) 
N1V C2V 1.38(2) 
N1S C2S 1.470(18) 
N1S C3S 1.491(18) 
C1T O1T 1.183(13) 
C1T N1T 1.186(14) 
C1U O1U 1.21(3) 
C2C C7C 1.375(8) 
C2C C3C 1.391(8) 
C2D C3D 1.339(10) 
C2D C7D 1.387(9) 
C1S O1S 1.198(11) 
C1S N1S 1.384(19) 
C2A C3A 1.370(11) 
C2A C7A 1.389(9) 
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Distancias (Å) y ángulos de enlace en el material Sr-NH2bdc. 

 

  

Distancias Ángulos 
Sr(1)-O(2A) 
Sr(1)-O(1A) 
Sr(1)-O(1B) 

O(1A)-C(1A) 
O(2A)-C(1A) 
C(1A)-C(2A) 
C(2A)-C(3A) 
C(2A)-C(4A) 
C(3A)-N(1A) 
O(1B)-C(1B) 
N(1B)-C(1B) 
N(1B)-C(2B) 
N(1B)-C(3B) 

2.655(6) 
2,574(7) 
2,611(13) 
1,245(10) 
1,239(10) 
1,516(11) 
1,375(12) 
1,366(12) 
1,361(5) 
1,251(10) 
1,345(9) 
1,445(10) 
1,436(10 

O(2A)-Sr(1)-O(2A) 
O(2A)-Sr(1)-O(1A) 
O(1A)-Sr(1)-O(1A) 
O(2A)-Sr(1)-O(1B) 
O(1A)-Sr(1)-O(1B) 
O(1B)-Sr(1)-O(2A) 
O(1B)-Sr(1)-O(1B) 
O(2A)-Sr(1)-C(1A) 
O(1A)-Sr(1)-C(1A) 
O(1B)-Sr(1)-C(1A) 
C(1A)-Sr(1)-C(1A) 
O(2A)-Sr(1)-Sr(1) 
O(1A)-Sr(1)-Sr(1) 
O(1B)-Sr(1)-Sr(1) 
O(2A)-Sr(1)-Sr(1) 
C(1A)-Sr(1)- Sr(1) 
O(2A)-Sr(1)-Sr(1) 
Sr(1)-Sr(1)-Sr(1) 

C(1A)-O(1A)-Sr(1) 
C(1A)-O(2A)-Sr(1) 

76.4(3) 
88.9(3) 
98.2(5) 
73.4(3) 
84.7(2) 
133.7(2) 
147.8(4) 
93.3(2) 
24.6(2) 
109.2(2) 
96.4(3) 

114.81(15) 
88.13(16) 
169.1(3) 
40.51(13) 
64.40(16) 
43.81(14) 
145.60(6) 
96.1(5) 
161.7(6) 

Sr(1)-O(2A)-Sr(1) 
O(2A)-C(1A)-O(1A) 
O(2A)-C(1A)-C(2A) 
O(1A)-C(1A)-C(2A) 
O(2A)-C(1A)-Sr(1) 
O(1A)-C(1A)-Sr(1) 
C(2A)-C(1A)-Sr(1) 
C(4A)-C(2A)-C(3A) 
C(4A)-C(2A)-C(1A) 
C(3A)-C(2A)-C(1A) 
N(1A)-C(3A)-C(2A) 
N(1A)-C(3A)-C(4A) 
C(2A)-C(3A)-C(4A) 
C(2A)-C(4A)-C(3A) 
C(1B)-O(1B)-Sr(1) 
Sr(1)-O(1B)-Sr(1) 

O(1B)-C(1B)-N(1B) 
C(1B)-N(1B)-C(3B) 
C(1B)-N(1B)-C(2B) 
C(3B)-N(1B)-C(2B) 

95.68(19) 
122.3(8) 
118.2(7) 
119.5(7) 
63.1(4) 
59.3(4) 
174.0(6) 
118.1(8) 
119.2(7) 
122.7(8) 
120(2) 
120(2) 

119.7(9) 
122.2(9) 
152.9(15) 
91.5(4) 

126.3(14) 
121(2) 
120(2) 

119.1(12) 
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8.3 ANEXO III: DETERMINACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS A PRODUCTOS POR 
RMN 1H Y GC-MS 

A) Reacción de acoplamiento de Ullmann carbono-oxígeno (C-O) para la síntesis de diaril 
éteres. 

 

La comprobación de la no formación de subproductos no deseados en la reacción de 

acoplamiento de Ullmann carbono-oxígeno entre fenol y 4-nitrobenzaldehído para obtener     

4-formildifenil éter, se realizó mediante espectroscopía de resonancia magnética nuclear de 

protón (RMN-H1) y cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS) 

Para ello, se presentan los resultados obtenidos a 120 °C, con dimetilformamida como 

disolvente, 2 equivalentes de K2CO3 como base y una concentración de catalizador del 5% 

molar de cobre respecto al 4-nitrobenzaldehído. En la Figura 5. 120 se observa el espectro de 

RMN-H1 en el que se detectó únicamente el producto 4-formildifenil éter y el fenol, debido a 

que el 4-nitrobenzaldehído fue convertido totalmente en estas condiciones de reacción. Por 

ello, el producto 4-formildifenil éter mostró diferentes cambios químicos de protones en el 

intervalo 7.65 a 8.52 ppm. Los disolventes DMF, H2O y DMSO también se identificaron en los 

espectros. 

 

Figura 5. 120. RMN-H1 del medio de reacción de la reacción de acoplamiento de Ullmann (C-O) a los 
120 minutos de reacción (400 MHz, DMSO). 4-formildefenil -eter: 

 Se emplearon las siguientes abreviaturas: (s) singlete, (d) doblete, (t) triplete, (q) cuadruplete, (m) 
multiplete. 
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En cuanto a la técnica cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas 

(GC-MS) (Figura 5.123), los resultados son muy similares a los de la cromatografía de gases, 

siendo el rendimiento de bencilidenmalononitrilo 88 y 89%, respectivamente.  

 

 

Figura 5. 121. GC-MS del medio de reacción de la reacción de acoplamiento de Ullmann (C-O) para la 
síntesis de 4-formildifenil éter. 

 
B) Condensación de Knoevenagel 

El rendimiento en 2-bencilidenomalononitrilo como producto principal de la reacción 

de condensación de Knoevenagel entre benzaldehído y malononitrilo y descartar la posible 

formación de subproductos no deseados, se estimó a través de espectroscopía de resonancia 

magnética nuclear de protón (RMN-H1) y cromatografía de gases acoplada a espectrometría 

de masas (GC-MS). A modo de ejemplo se presenta los resultados obtenidos a 80 °C, una 

concentración de catalizador de 5,3 mg/mL, relación equimolar de benzaldehído/malononitrilo 

y DMF como disolvente. En la Figura 5.122 se observa el espectro de RMN-H1 en el que se 

detectaron el benzaldehído y el malononitrilo a 10,02 y 4,45 ppm, respectivamente. Para el 

producto 2-bencilidenomalononitrilo se detectaron diferentes cambios químicos de protones en 

el intervalo de 7,60 a 8,55 ppm. Los disolventes DMF, H2O y DMSO también se identificaron en 

los espectros. 
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Figura 5.122.  RMN-H1 del medio de reacción de la condesación de Knoevenagel a los 300 minutos de 
reacción (400 MHz, DMSO). 2-bencilidenomalononitrilo: δ 8.55 (s, 1H), 7.95 (m, 2H), 7.71 (td, J = 5.6, 

1.3 Hz, 1H), 7.63 (td, J = 6.3, 1.4 Hz, 2H). Se emplearon las siguientes abreviaturas: (s) singlete, (d) 
doblete, (t) triplete, (q) cuadruplete, (m) multiplete. 

 

Entre los diversos desplazamientos químicos de protón a partir de                                                      

2-bencilidenomalononitrilo, se eligió el singlete a 8,55 ppm para evitar la superposición y para 

facilitar la estimación del rendimiento del producto aislado. Este rendimiento se estimó por la 

relación entre el área por debajo de la curva del producto de 2-bencilidenomalononitrilo 

(cambio químico a 8,55 ppm) y la suma de la misma con la del benzaldehído (desplazamiento 

químico a 10,02 ppm). El valor calculado del rendimiento aislado de bencilidenmalononitrilo 

(1 / (1 + 0,05)) fue del 95%, ligeramente superior al rendimiento estimado mediante 

cromatografía de gases (89%). Esta pequeña diferencia podría estar relacionada con la 

eliminación parcial de disolvente de los medios de reacción, requerida para adquirir un 

espectro de RMN-H1 de alta calidad. También pudo haberse eliminado una pequeña cantidad 

de benzaldehído, reduciendo su señal en los espectros. Por lo tanto, el ajuste razonablemente 

entre los resultados de la cromatografía de gases y RMN-H1 evidencian un rendimiento 

calculado a partir de GC es aproximadamente el rendimiento del producto aislado, que es el 

informado en todos los experimentos. 



                                                                       
 
 

247 
 

8. Anexos 

En cuanto a la técnica cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas 

(GC-MS) (Figura 5.123), los resultados son muy similares a los de la cromatografía de gases, 

siendo el rendimiento de bencilidenmalononitrilo 88 y 89%, respectivamente.  

 
 

 

Figura 5.123. GC-MS del medio de reacción de la condesación de Knoevenagel a los 300 minutos de 
reacción  
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